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DEMARCACIÓN VIAL

ACRIPRIMER

ADHERENCIA TOTAL PARA PINTURAS TERMOPLÁSTICAS

Acriprimer ha sido desarrollado para actuar como enlace térmico entre la pintura y la superficie (pavimento, hormigón
asfalto,etc. asegurando una óptima adherencia.

CARACTERISTICAS

* Rápido secado.
* Muy buena adherencia sobre todo tipo de pavimento.
* No requiere dilución.

PRESENTACIÓN

* Tambores metálicos de 200 litros.
* Canecas metálicas de 19 litros

MODO DE APLICACIÓN SUGERIDA

Aplicar sobre una superficie limpia, seca, libre de polvo, con método de asperción (lluvia spray) con espesor entre 5 - 7
milímetros. Dejar secar hasta que no muestre tacto y aplicar pintura termoplástica.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de las altas temperaturas, de acuerdo
a la normativa chilena de almacenamiento de productos inflamables.
Duración 12 meses, en las condiciones de almacenamiento indicadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Densidad g/ml

25°C 88 - 0.91

Color

Gardner 3 - 4 máx

Viscosidad CPS/sp

160 rpm 25 - 35

Rendimiento: 20 litros rinden 160 metros cuadrados, película de 5 - 7 milímetros

PRESENTACIÓN
Canecas de 19 lts
Tanques de 200 lts

Panamericana Norte 5299, Conchalí, Santiago, Chile.
Teléfono:(56-2) 2428 95 00. Fax:(56-2) 2428 95 25
contacto@spes.com

Andrés Marín 123 y Aguirre
Teléfonos:(593-4) 502 1505 - 099 468 2833
info@aewongtechsolutions.com
Guayaquil - Ecuador

PINTURAS ACRÍLICAS
CATAPHOTE BASE AGUA
Las PINTURAS ACRÍLICAS SPES-CATAPHOTE BASE AGUA han sido desarrolladas para la demarcación víal tipo
horizontal sobre asfalto y hormigón. su especial formulación, alta en sólidos, otorga gran resistencia, durabilidad, poder
cubridor, resistencia al amarillamiento, flexibilidad, buena retención de las microesferas y un rápido secado. Estas
pinturas son amigables con el medio ambiente, porque no contienen solventes y son recomendadas para la
señalización y demarcación de pistas de aterrizaje, autopistas, carreteras, calles, túneles, estacionamientos y pisos
industriales.

MODO DE APLICACIÓN SUGERIDA

Aplicar sobre una superficie limpia, seca, libre de polvo, grasa o aceites, tomando en cuenta que no exista amenaza de
lluvia, de existir, no aplicar. Cumpliendo con las indicaciones antes señaladas, se procede a homogeneizar la pintura con
las microesferas tipo PREMIX (300 gr/L) antes de su aplicación, luego realizar el sembrado de acuerdo al requerimiento
de cada cliente incorporando microesferas tipo DROP-ON (450g/m aprox). Se recomienda aplicar con equipos mecánicos.
Cuando la superficie de aplicación se encuentra a temperaturas iguales o superiores a 40°C, se recomienda no aplicar ya
que esta puede afectar la adherencia de la pintura. De igual forma, se debe evitar la aplicación cuando la temperatura es de
5°C sobre el punto de rocío.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de las altas temperaturas. Almacenar a
temperaturas no inferiores a 4°C y no mayores de 35°C.

DURABILIDAD

La durabilidad dependerá del tipo, estado y preparación del sustrato, además influye el volumen y velocidad del tránsito,
espesor y la forma de aplicación de la pintura y las microesferas.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Materias no Volátiles entre 100 y 105 °C, en masa

g/100 g

74 + 1 mínimo

Materias no Volátiles en volumen

cm /100 cm

53 + 1 mínimo

Viscosidad a 25°C

UK

70 - 85

Tiempo de secado standard

minutos

20 - 30

Tiempo de secado tráfico pesado

minutos

40 - 60

Densidad relativa a 25°C

g/L

1.65 + 0.05

Ajustador para dilución

Agua potable

Dilución recomendada

Máx. 0.5

Rendimiento: 1.7 m / litro aprox, aplicado a 550 micrones de espesor húmedo
Color: Disponible en Blanco - Amarillo - Negro - Azul - Verde
Acabado: Mate
Base agua y exento de plomo

PRESENTACIÓN
Canecas de 19 lts
Tanques de 200 lts

NORMA

Cumple con Norma INEN 1042 y el Manual de Carreteras MOP Vol.5

PINTURAS ACRÍLICAS

CATAPHOTE BASE SOLVENTE
PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES DE DEMARCACIÓN VIAL

Las PINTURAS ACRÍLICAS SPES-CATAPHOTE BASE SOLVENTE han sido desarrolladas para la demarcación vial
horizontal sobre asfalto y hormigón para uso en carreteras, autopistas, túneles, estacionamientos, pisos industriales. Su
especial fórmula permite que posea una muy buena adherencia, blancura, poder cubritivo y un rápido secado.
Estas pinturas se encuentran elaboradas con resinas plastificadas, ideales para alto tráfico, obteniendo una mayor durabilidad, flexibilidad, ausencia de amarillamiento a través del tiempo y una excelente visibilidad diurna y nocturna.

MODO DE APLICACIÓN SUGERIDA

Aplicar sobre una superficie limpia, seca, libre de polvo, grasa o aceites, tomando en cuenta que no exista amenaza de
lluvia, de existir, no aplicar. Cumpliendo con las indicaciones antes señaladas, se procede a homogeneizar la pintura con
las microesferas tipo PREMIX (300 gr/L) antes de su aplicación, luego realizar el sembrado de acuerdo al requerimiento
de cada cliente incorporando microesferas tipo DROP-ON (450g/m aprox). Se recomienda aplicar con equipos mecánicos.
Cuando la superficie de aplicación se encuentra a temperaturas iguales o superiores a 40°C, se recomienda no aplicar ya
que esta puede afectar la adherencia de la pintura. De igual forma, se debe evitar la aplicación cuando la temperatura es de
5°C sobre el punto de rocío.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de las altas temperaturas. Almacenar a
temperaturas no inferiores a 4°C y no mayores de 35°C.

DURABILIDAD

La durabilidad dependerá del tipo, estado y preparación del sustrato, además influye el volumen y velocidad del tránsito,
espesor y la forma de aplicación de la pintura y las microesferas.

INFORMACIÓN TÉCNICA
_ 40(amarilla) / _
>
> 80(blanca)

Factor de Luminancia ß
Materias no volátiles entre 100 y 105°C, en masa
Materias no volátiles en volumen

g / 100g
cmᵌ / 100 cmᵌ

Viscosidad a 25+/-2°C

UK

Estabilidad en el envase luego del envejecimiento

_ 1 mínimo
70 +
_ 1 mínimo
60 +
70 -85
8 mínimo

acelerado (120h,60°C). Grado de sedimentación.
Tiempo de secado

minutos

10 máximo

No pick-up time (Apto tránsito)
Poder cubritivo

0.98 mínimo

Estabilidad de color
Resistencia a la abrasión

dmᵌ

Sin decoloración a 300 horas
100

(volumen de abrasivo caido)
Flujo de sangrado (72 horas)

No presente

Rendimiento: 1.7 m / litro aprox, aplicado a 550 micrones de espesor húmedo
Color: Disponible en Blanco - Amarillo - Negro - Azul - Verde
Acabado: Mate
Base agua y exento de plomo

PRESENTACIÓN
Canecas de 19 lts
Tanques de 200 lts

NORMA

Cumple con Norma INEN 1042 y el Manual de Carreteras MOP Vol.5
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FRANJA ALERTADORA

PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE DE DEMARCACIÓN VIAL

FRANJA ALERTADORA SPES-CATAPHOTE es un sistema de señalización horizontal, libre de solventes, que representa un real aporte al mejoramiento de la seguridad vial de una carretera. Una de sus funciones particulares es la de
actuar como borde lateral alertador, en que por su especial geometría, constituye el sistema más eficaz en condiciones
climatológicas adversas.
FRANJA ALERTADORA SPES-CATAPHOTE ha sido desarrollada apra su aplicación sobre alfalto y hormigón, otorgando un excelente poder cubridor, durabilidad, flexibilidad y rápido secado.

CARACTERISTICAS

- Elevada retroreflección, especialmente en condiciones de lluvia o niebla.
- Permite lograr altos espesores en una sola aplicación, incluso hasta 15 mm.
- Reduce los tiempos de aplicación.
- Reduce los tiempos de corte de tránsito.
- Formulación balanceada que entrega un producto de alta resistencia al choque mecánico que no es logrado por otro
tipo de producto,p ermitiendo su aplicación transversal.
- Cumple con la norma ecuatoriana NTE INEN 1 042.
- Permite su aplicación tanto en líneas de disminución de velocidad transversales como franjas alertadoras laterales de
límite calzada.
- Su aplicación en una sola línea logra una mejor terminación y mayor anclaje al suelo termoplástico.
- Cumple con certificación ISO 9001:2008 (Bureau Veritas).

PRESENTACIÓN

* Sacos plásticos termodegradables de 25 kg.

MODO DE APLICACIÓN SUGERIDA

Aplicar sobre una superficie limpia, seca, libre de polvo, grasa o aceite, tomando en cuenta que no exista amenaza de
lluvia, de existir, no aplicar. Cumpliendo con las indicaciones antes señaladas, se procede a homogenizar la pintura,
luego de ser aplicada realizar el sembrado con MICRO ESFERAS DROP-ON (300 a 500 gr/m2). Se recomienda aplicar
con equipo mecánico.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de las altas temperaturas, de acuerdo
a la normativa chilena de almacenamiento de productos inflamables.
Duración 12 meses, en las condiciones de almacenamiento indicadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Gravedad Específica
Estabilidad al Calor (4 horas a 200°)
Factor de Luminancia ß
Temperatura de Aplicación
Temperatura de Inflamación
Reflectancia inicial (1) (2)
Normas
Tipo perlas
Esfericidad
Tipo de Imprimante
Secado
Rendimiento
Durabilidad
Color

: 1,9 aprox.
: Estable
: > 0.4 (Amarilla)/> 0.8 (Blanca)
: 200 - 210°C
: 260°C aproximadamente
: > 400 mcd/m2 lx (con perlas de primera calidad)
: ASTM D476 T2- AASHTO M249-79
: Vidrio de primera calidad (soda-cal)
: 80% min. Mét. Proyector óptico 50 y 100 veces de aumento.
: ACRIPRIMER
: 15 minutos aprox
: 50 kg por m2 en espesores de 15 mm
: 2 años min. aplicando según norma del fabricante y utilizando imprimante.
: Blanco, Amarillo o según requerimiento

COMPONENTES
Aglutinante
Microesferas Tipo I (AASHTOM M247, Tipo I)
TiO
Pigmento Amarillo
Carbonato de Calcio y Cargas Inertes (Tamiz n°200)

Panamericana Norte 5299, Conchalí, Santiago, Chile.
Teléfono:(56-2) 2428 95 00. Fax:(56-2) 2428 95 25
contacto@spes.com

BLANCO
18%min
30 - 40%
10%min
Ninguno
42%máx.

AMARILLO
18%min
30- 40%
De acuerdo a fórmula
3% aprox.
De acuerdo a fórmula

Andrés Marín 123 y Aguirre
Teléfonos:(593-4) 502 1505 - 099 468 2833
info@aewongtechsolutions.com
Guayaquil - Ecuador

MACHINE CLEANER

LIMPIEZA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE DEMARCACIÓN
QUE UTILIZAN MATERIALES TERMOPLÁSTICOS

MACHINE CLEANER es una forma económica y rápida de limpiar los equipos utilizados en termoplástico, ahorrando
tiempo y dinero.

CARACTERISTICAS

* Bajo punto de fusión, lo que permite fundirlo rapidamente para su uso.
* Bajos costos energéticos.
* Puede ser utilizado para ambientar rápidamente equipos que trabajan con material termoplástico blanco
amarillo y/o viceversa sin alterar el resultado.
* Es elaborado bajo estrictos controles de calidad.

INGREDIENTES

* Pigmentos, cargas y agentes tixotrópicos.

MODO DE USO

Al igual que el material y pintura termoplástica, MACHINE CLEANER debe ser fundido antes de su uso, con una temperatura mínima de 60°C, para luego ser puesto en contacto con las superficies a limpiar o ambientar.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz y en envase cerrado puede tener una duración indefinida.
Rango de temperatura de almacenamiento recomendado - 5 a 25 °C.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg.

Panamericana Norte 5299, Conchalí, Santiago, Chile.
Teléfono:(56-2) 2428 95 00. Fax:(56-2) 2428 95 25
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Andrés Marín 123 y Aguirre
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SPRAY SPES-CATAPHOTE

PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE DE DEMARCACIÓN VIAL

SPRAY SPES-CATAPHOTE ha sido desarrollado para la demarcación vial horizontal sobre asfalto y hormigón, obteniendo
un excelente poder cubridor y durabilidad, flexibilidad y rápido secado.
SPRAY SPES-CATAPHOTE es una pintura que se aplica en caliente y de secado rápido, su composición asegura
máxima durabilidad y cubrimiento, y está elaborada bajo una base de resinas acrílicas.

CARACTERISTICAS

* Para uso en carreteras, autopistas, túneles, estacionamientos, etc.
* Rápido secado.
* Muy buena adherencia sobre todo tipo de pavimento.
* Buena visibilidad diurna y nocturna.
* Muy buena resistencia a la abrasión e intemperie.
* Cumple con la norma ecuatoriana NTE INEN 1042.
* El espesor recomendado es de 1.5 - 2.5 milímetros en carreteras y calles urbanas.
* Cumple con certificación ISO 9001:2008 (Bureau Veritas).

MODO DE APLICACIÓN SUGERIDA

Aplicar sobre superficie limpia, seca, libre de polvo, grasa o aceite, tomando en cuenta que no exista amenaza de lluvia,
de existir no aplicar. Cumpliendo con las indicaciones antes señaladas, se procede a homogenizar la pintura, luego de ser
aplicada realizar el sembrado con MICRO ESFERAS DROP-ON (300 a 500 gr/m2). Se recomienda aplicar con equipo
mecánico.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de las altas temperaturas, de acuerdo a la
normativa chilena de almacenamiento de productos inflamables. Duración 12 meses, en las condiciones de almacenamiento indicadas.

PRESENTACIÓN

Sacos plásticos termodegradables de 25 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Gravedad Específica
Estabilidad al Calor (6 horas a 200°)
Factor de Luminancia ß
Viscosidad Brookfield
(sp4, 210°C)(1)(12 rpm)
Viscosidad Brookfield
(sp4, 190°C)(1)(12 rpm)
Temperatura de Inflamación
Reflectancia inicial (2) (3)
Normas
Tipo perlas
Esfericidad
Tipo de Imprimante
Secado
Durabilidad
Rendimiento
Temperatura de Aplicación
Color

: 1,9 aprox.
: Estable
_ 0.4 (Amarilla)/>
_ 0.8 (Blanca)
:>
: 4000 - 6000 cP aprox
: 5000 - 7500 cP aprox
: 260°C aproximadamente
_ 400 mcd/m2 lx (con perlas de primera calidad)
:>
: ASTM D476 T2- AASHTO M249-79
: Vidrio de primera calidad (soda-cal)
: 80% min. Mét. Proyector ótico 50 y 100 veces de aumento.
: ACRIPRIMER
: 2 minutos aprox
: 2 años min. aplicando según norma del fabricante y utilizando imprimante.
Espesor mínimo del termoplástico de 1,5 mm en tráfico medio.
: Una tonelada de material produce aproximadamente 2 km de línea de
10cm (4”), con sembrado de esferas DROP-ON.
: 200 - 210°C
: Blanco, Amarillo ó según requerimiento

COMPONENTES
Aglutinante
Microesferas Tipo I (AASHTOM M247, Tipo I)
TiO
Pigmento Amarillo
Carbonato de Calcio y Cargas Inertes (Tamiz n°200)

Panamericana Norte 5299, Conchalí, Santiago, Chile.
Teléfono:(56-2) 2428 95 00. Fax:(56-2) 2428 95 25
contacto@spes.com

BLANCO
18%min
30 - 40%
12%min
Ninguno
42%máx.

AMARILLO
18%min
30 - 40%
De acuerdo a fórmula
3% aprox.
De acuerdo a fórmula

Andrés Marín 123 y Aguirre
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RIBBON SPES-CATAPHOTE

PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE DE DEMARCACIÓN VIAL

RIBBON SPES-CATAPHOTE ha sido desarrollado para la demarcación vial horizontal sobre asfalto y hormigón, obteniedo
un excelente poder cubridor y durabilidad, flexibilidad y rápido secado. RIBBON SPES-CATAPHOTE es una pintura que se
aplica en caliente y de secado rápido, su composición asegura máxima durabilidad y cubrimiento.

CARACTERÍSTICAS

* Para uso en carreteras, autopistas, túneles, estacionamientos, etc.
* Rápido secado.
* Buena adherencia sobre todo tipo de pavimento.
* Buena visibilidad diurna y nocturna.
* Buena resistencia a la abrasión e intemperie.
* Cumple con la norma ecuatoriana NTE INEN 1 042.
* El espesor recomendado es de 2.2 - 2.5 milímetros en carreteras y calles urbanas. ermite aplicación hasta en 3
milímetros.
* Cumple con certificación ISO 9001:2008 (Bureau Veritas).

PRESENTACIÓN

Sacos plásticos termodegradables de 25 kg.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar sobre una superficie limpia, seca, libre de polvo, grasa o aceite, tomando en cuenta que no exista amenaza de . Se
recomeilluvia, de existir, no aplicar. Cumpliendo con las indicaciones antes señaladas, se procede a homogenizar la pintura, luego de ser aplicada realizar el sembrado con MICRO ESFERAS DROP-ON (300 a 500 gr/m2). Se recomienda aplicar
con equipo mecánico.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de las altas temperaturas, de acuerdo a la
normativa chilena de almacenamiento de productos inflamables. Duración 12 meses, en las condiciones de almacenamiento indicadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Gravedad específica
Estabilidad al calor (4 horas a 200°)
Factor de luminancia ß
Viscocidad brookfield
(sp4, 210°C)(1)(12rpm)
Temperatura de aplicación
Rendimiento
Temperatura de inflamación
Reflactancia inicial(2) (3)
Normas
Tipo perlas
Esfericidad
Tipo de imprimante
Secado
Durabilidad

: 1.9 aprox
: Estable
: >0.4 (amarilla)/ >0.8 (blanca)
: 5000 - 12000 cP aprox

Color

: 200 - 210°C
: 1 tonelada de material rinde 200 m2
: 260°C aprox
: > 300 mcd/m2 lx (con perlas de primera calidad)
: ASTM D476 T2-AASHTO M249-79
: Vidrio de primera calidad (soda-cal)
: 80% min.Met. Proyector óptico 50 y 100 veces de aumento
: ACRIPRIMER
: 2 minutos aprox.
: 1 año min. aplicando según norma del fabricante y utilizando
imprimante. Espesor min. del termoplástico 2.5mm.
: Permanecerá estable por más de 1 año si es almacenada en
zonas secas y protegidas.
: Blanco, amarillo.

COMPONENTES
Aglutinante
Microesferas tipo 1 (AASHTOM M247, Tipo 1)
TiO
Pigmento Amarillo
Carbonato de Calcio y cargas inertes (Tamiz n°200)

BLANCO
17% min.
35 - 45%
10% min.
Ninguno
39% máx.

Almacenamiento

Panamericana Norte 5299, Conchalí, Santiago, Chile.
Teléfono:(56-2) 2428 95 00. Fax:(56-2) 2428 95 25
contacto@spes.com

AMARILLO
17% min.
35 - 45 %
De acuerdo a fórmula
3% aprox.
De acuerdo a fórmula

Andrés Marín 123 y Aguirre
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DRAGON EYE

MEDIDOR DE VELOCIDAD PORTÁTIL

DragonEye Advanced Hand-Held
Speed Enforcement
DragonEye hand-held LIDAR is designed to be rugged,
light-weight and easy to use. Using advanced anti-jamming
technology and superior vehicle acquisition and tracking
algorithms even at long ranges, both the Speed Lidar
and Compact models are the perfect fit for your traffic
monitoring and enforcement needs.

Speed Lidar
Product highlights
• True color heads-up display
• High resolution rear matrix display with auto-on backlight
point external rubber cushion
• Obstruction mode allows targeting through tree limbs,
wires and fences.
• 6000 ft. range (1828 m)
• 24-32 hours of operations with 2 C-cell batteries.

TRAFFICLOUD ™ COMPATIBLE

DragonEye Lidar combined with TraffiCloud™ capability
allows users to automatically upload data, optimize their
enforcement and data collection process resulting in
increased efficiency and data accuracy.

Product specs

DragonEye Compact
Product highlights
• Perfect balance of features, package size and performance
• Unique vertical grip and cushioned brow-pad eyepiece
provides comfort and stable targeting.
• Weighs only one pound with batteries.
rapid target acquisition and less eye strain.
• 3000 ft. range (914m)
• 16 hours of operation with 2 AA batteries

Speed Lidar
Weight - 2.5 lb (1.14 kg) with batteries
Dimensions - 4.5 x 6.75 x 9.75 inches
Acquisition Time - 1/3 Second
Speed Accuracy -+/- 1 MPH (+/- 2 km/h)
Maximum Range - 6000 ft (1828 m)
Minimum Range - Speed Mode 50 ft (15 m)
Range Mode 10 ft (3 m)
Weather Mode 250 ft (76 m)
Compact
Weight - 1 lb (455 grams) with batteries
Dimensions - 7.35 x 5.41 x 2.32 inches
Acquisition Time - 1/3 Second
Speed Accuracy - +/- 1 MPH (+/- 2 km/h)
Maximum Range - 3000 ft (914 m)
Minimum Range - Speed Mode 50 ft (15 m)
Range Mode 15 ft (5 m)
Weather Mode 250 ft (76 m)

Andrés Marín 123 y Aguirre
Teléfonos:(593-4) 502 1505 - 099 468 2833
info@aewongtechsolutions.com
Guayaquil - Ecuador

RADAR INFORMATIVO
CON MEDIDOR DE VELOCIDAD

Escudo Visualización de la velocidad
*3 unidades para cubrir cualquier aplicación
- Shield12: 12 "x 6" dígitos, 112 LED / dígitos
- Shield 15: 15 "x 8" dígitos, 140 LED / dígitos
* Tamaño, Peso sin batería
- Shield 12: 15.5 "x 13.5" x 3.12 ", 12 libras
- Shield 15: 24 "x 17" x 3.12 ", 18 libras
*
del enganche
*Cámara Integral para la conciencia y las imágenes basadas en alerta 640x480 imágenes del día
*
tud, grado 11 área de recogida plaza, 5 105 mph (8-150 kph), rango: 1,200 +
Pies
*
Proteja los modos de funcionamiento
* Presentación de la velocidad: la velocidad y acercarse a la pantalla del
*
sin display
* Cambiable señal de límite de velocidad
* Mensaje dependiente: Enviar datos a una velocidad instALERT Entrar
mensaje variable para mostrar los mensajes adaptados a velocidad del
vehículo
* Programar: Cambiar modo o límite de velocidad hasta 6 veces / día
*
tiempo - en todo modos
*
Proteja Métodos de Programación
Programación a Bordo (de serie en todas las unidades)
* Límite de velocidad establecido
* Modo de visualización
Estándar de conexión USB con todos los signos)
*
* Recuperación y gestión de datos local
* Local recuperación y manejo de la cámara interna de la imagen
ATS Mobile para los dispositivos Android se sincroniza con SmartApps
* Android OS de control Bluetooth inalámbrica local a la unidad
* dispositivo Android puede ser el teléfono o dispositivo WiFi (debe tener
Bluetooth)
* Gestionar los ajustes de la unidad, la sincronización automática con SmartApps Web Administración basada en si suscrito
*
línea Gestión y mantenimiento (incluido con licencia ATS Mobile)
- Recuperación de datos y sincronizarlos con SmartApps, generar informes
línea de datos organizada
Sistema de gestión basada en Web SmartApps utilizando células integral
información):
* Sistema de llave en mano. Conexión de señal remota funcional al enviar.

-Ordenador conectado a Internet con el navegador proporciona acceso
desde cualquier lugar.
- No, la participación o el apoyo necesario. Sistema evita red del cliente
eliminando los problemas de acceso
- Celular provista por ATS, sin cargos celulares distintos. - Alojado base
de datos no requiere instalación o mantenimiento por cliente
*
línea
- Informes: recuperación y gestión de datos en línea, el análisis y la
generación de informes
- Gestión de la imagen: Imagen Online recuperación y gestión de
imágenes de la cámara interna
velocidad y la congestión, las alertas pueden incluir imágenes
- Mapeo: gestionar visualmente el equipo y los datos
- Premier Care: garantía mejorada y monitoreo en tiempo real
Programación de la Velocidad del Shield
*
Apps sistema de gestión basada en la Web:
- Límite de velocidad
- La velocidad máxima está representada

-

- Sensibilidad del radar (rango)
* operación de signo de límite de velocidad
- Cambio de límite de velocidad hasta seis veces al día
- Muestra parpadea cuando el coche pasa por encima del límite de
velocidad, espacios en blanco cuando el coche encima de la velocidad
máxima de muestra
* Establecer el tiempo a través del PC o sincronizar con la señal de la
célula
*
Programación
* Todos los días: programar hasta 6 modos diferentes para un máximo
de 6 diferentes períodos de tiempo en un día de 24 horas, se repite en
cada ciclo de 24 horas
* 7 días: programar hasta 6 modos diferentes para un máximo de 6
diferentes períodos de tiempo en un día de 24 horas para cada una de 7
días, se repite en cada ciclo de 7 días
* Todos los mensajes y programación residen en el signo - no externa
hardware necesario
* Los horarios se pueden guardar en ATS móvil para la carga de
múltiples señales
* El horario del programa a través de SmartApps, ATS móvil o PC
* activación de la cámara disponible en las opciones d

powered
* Totalmente organizado sistema de gestión basado en la web
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RADAR INFORMATIVO
CON MEDIDOR DE VELOCIDAD

* reloj interno de tiempo real, tiempo y horario mantenido con alimentación
desconectado
Opción de registro de Data Shield
*
Línea,
* Recopilar datos con servicio automático SmartApps o local colección con
ATS móvil o PC
*
nentes con la presentación de datos más aplicable
* Todos los informes exportables a excel, csv y pdf
* Recopilación automática de datos - SmartApps
- Obtención de datos por lo menos 8 veces al día
- casi en tiempo real presentación de informes, la memoria nunca se sacian
- Todos los datos en una base de datos disponibles para el análisis, incluyendo
comparaciones de cumplimiento por ubicación
- Informes de Access de vista el mapa interactivo por ubicación
Informes:
- Página Resumen de la velocidad media y el percentil 85, volumen diario
promedio, 10 MPH Velocidad ritmo, alta y baja , el modo de visualización de la
velocidad
de fechas seleccionado con una resolución de 5 MPH
- Recuento de vehículos de gama vez al día por hora
- Conteos de vehículos por rango de velocidad y la hora del día
- Cumplimiento por rango de velocidad con 3 rangos
- Informe de la aplicación que muestra la velocidad máxima y el volumen
violadores más locales seleccionados en los datos recogidos
* Recopilación de datos local - ATS móvil o PC
- Todos los datos recogidos con ATS Mobile alojan en línea base de datos para
acceso desde cualquier lugar
USB o Bluetooth
- 30 días de alto volumen mínimo de datos, rollos de recogida de datos más
cuando la memoria alcanza su capacidad
Informes:
- Página Resumen de la velocidad media y el percentil 85, volumen diario
promedio, 10 MPH Velocidad ritmo, alta y baja , el modo de visualización de la
velocidad
fechas seleccionado con una resolución de 5 MPH
- Recuento de vehículos de gama vez al día por hora
Construcción
* Señal "SU VELOCIDAD"
- Escudo 12: 15.5 "x 13.5"
- Escudo 15: 24 "x 8"
- Firmar las tiendas para un almacenamiento compacto y protege cara de la
señal, tornillos y hardware a prueba de manipulaciones incluidas
- 3.5 letras "alta MUTCD 'C'
* pixeles del LED: Amber 595nm, ángulo de visión de 30 grados, 100 000 hrs,
fondo negro, (MUTCD compatible)
* revestimiento protector en todos los circuitos
* mango Integral
* intemperie, NEMA 4, IP65 electrónica sellada compartimiento;
* a prueba de goteo, compartimentos de la batería con ventilación (2)
* 1/4, sin brillo, UV cara "tintado de policarbonato estabilizado
* rostro completo desmontable para servicio

* A PRUEBA DE ALTERACIONES hardware de montaje bolsillo,
hardware asegurado tras bloqueo caja
* chasis de aluminio, calibre 14, acabado con pintura en polvo de
color blanco, negro polvo de la capa frontal para mayor contraste
para una visibilidad dígitos
* esquinas de policarbonato de protección también ofrecen guía
para SU VELOCIDAD almacenamiento signo
* -40-160 rango de temperatura de funcionamiento F, 95% humedad
sin condensación (-20F para la comunicación Bluetooth, 5F para el
interior cámara)
Power Shield
* Energía de entrada, Max:
- Escudo 12: 12 VDC, 1,1 A, 15 W
- Escudo 15: 12 VDC, 1,5 A, 20 W
* Poder circuitos de ahorro y atenuación automática para ambiente
condiciones de luz con rango de regulación ajustable y manual
mostrar override brillo Todas las unidades Shield pueden ser alimentados de forma intercambiable con cualquiera de los después de las
opciones de energía; La unidad puede ser equipado para ser
accionado por múltiples fuentes seleccionadas en el campo
* Escudo 12 y 15:
- Capacidad para 2 baterías en la unidad para uso portátil ampliada
- 10.2Ah LFP batería de litio con una función de cortocircuito y
circuitos de polarización inversa, 1.5A 12.8 VDC, 120VAC cargador
automático de entrada; capacidad para un máximo de 2 pilas en la
unidad para uso portátil prolongado
- El panel solar ayuda: El panel solar 40W o 60W y el soporte,
Regulador solar del panel w/18Ah o batería de plomo 26Ah, 6A
120VAC Cargador automático opcional
- 100-220VAC fuente de alimentación AC (12V 6A) en el exterior
NEMA 4
* Shield15 solamente: 16Ah Li-Ion LFP batería durante más tiempo
sin supervisión uso portable, capacidad para un máximo de 2
baterías en la unidad de uso portátil ampliada
* Shield15 en el remolque
- Baterías para remolque - 100 o 235 Ah, la opción solar
* Recuperación automática con la energía solar para la batería baja
Standard Shield componentes del sistema
* Radar Shield Display velocidad
* Sabotaje placa de montaje resistente y hardware
* Tecla
* Software de programación basado en Web para el control de PC con
USB cable
Componentes Escudo opcionales y características
* Sistema de gestión remota basada en web SmartApps
* Estuche acolchado
* Soportes de montaje extra
*
* Pantalla Metric
- Escudo 12: pantalla KPH 2 dígitos
- Escudo 15: pantalla KPH 3 dígitos
* Totalmente compatible con la opción de mensajería dependiente
de la velocidad cuando se utiliza con un instALERT Variable Mensaje
Sign - ver Acelerar la sección Mensaje del sistema dependiente
* Cierre de relés
- 7A, 30VDC o 120VAC 7A max, 5VDC 100mA min, no energía
suministrada, sólo un cierre de contacto
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RADAR INFORMATIVO
CON MEDIDOR DE VELOCIDAD

-

rable de 1 a 10 segundos por evento
* cara a prueba de balas
* Alarma de tamper - ATS 5-remolque
Opciones de montaje
* estándar de montaje en poste con soporte incluido, hardware
- NCHRP 350 aprobada el 4 "poste de aluminio (SS-135)
*
para más info)
* Vehículo Hitch montaje

Shield 15

altura depende de la altura del receptor)
- Se adapta a 1 ¼ "o 2" receptor, adaptador incluido, pin ½
"enganche
- Ajuste de la rotación de bloqueo en incrementos de 15 grados
sobre 180 grados, + / - 5 grados de inclinación
- Blanco acabado en polvo
- 24 x 30 signo velocidad límite y cifras incluyen a 5-65 mph las
señales de límite de velocidad
* Norma plegable portable del anuncio: (Sh12 y Sh15)
- Se pliega para un fácil almacenamiento y portabilidad
- Sh12: 60 "hacia abajo, 73" de alto, agregue 13 "para el muslo
posición
- Sh15: 60 "hacia abajo, 77" de alto, agregue 13 "para el muslo
posición
Garantía
* 1 año de garantía (3 meses en las baterías Li-Ion)
* Premier Care SmartApp
- El servicio de garantía totalmente cubierto
- Actualizaciones gratuitas del software del producto
- El vandalismo y daño accidental (fuera de garantía) a 50% precio
de lista

Shield 15, Shield 12 on speed limit sign pole

Hecho en Los Estaods Unidos de Norteamerica

Shield 15 in school zone

Shield 15 on ATS-5
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Shield 15 on portable post

RADAR INFORMATIVO
CON MEDIDOR DE VELOCIDAD

Shield SPEEDsentry 12, 12s y 15 dimensiones
Dim Sh12 Sh15

Soporte de montaje del Shield SPEEDsentry 12, 12s y 15
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STATTRAK TRAFFIC
RECOLECTOR DE DATOS

StatTrak Traffic Stats Collector
Stat Trak is a fully integrated multi-lane, bi-directional traffic
data gathering device. Designed with a microwave sensor,
Stat Trak provides a turn-key solution to your traffic
monitoring needs. Featuring small size, no hassle field
setup, non-intrusive sensing technology, long range
wireless connectivity and extremely low power, Stat Trak
ensures operational safety during installation
and data retrieval.

Product highlights
• Easy Installation:Fast & simple “point and go” installation. At
just 3 lbs. the Stat Trak can be set up by a single person.
• AdvancedAnalysis & Reports: Unrestricted full-featured data
analysis software is included (85th Percentile, Speed Histogram
& Average Speed Comparison to determine traffic patterns).
• Geotagging:With optional GPS, users can move Stat Trak from
location to location before downloading all data sets and be
confident that every data set will be properly associated with
its location.
• Storage:On-board memory helps you record and store
100,000 individual vehicles and allows data to be downloaded
in 2 minutes.
• Power & Battery Life: 2 weeks of run time with built-in
rechargeable battery pack; unlimited run time with solar option
even under cloudy and winter conditions.
• Versatility: Collect data in both directions in up to four lanes
with a single device.

TRAFFICLOUD ™ COMPATIBLE

StatTrak combined with TraffiCloud™ capability allows
users to automatically upload data and eliminate data
file management resulting in increased efficiency and
data accuracy

The lightweight Stat Trak
is easy to transport and can
be easily be mounted on just
about anything. Say goodbye to
road tubes!

Product specs

Unidirectional – Two
Bidirectional – One
Bidirectional – Two incoming/ two
incoming lanes with unit incoming/ one outgoing lane outgoing lanes with unit mounted in
mounted on the side.
with unit mounted
a median.
on the side.

Weight - 3 lbs. (1.4 Kg)
Dimensions - 6.8” (17 cm) h x 4.8” (12 cm)
w x 5.3” (13 cm) d
Target Tracking - Multi-lane and bidirectional capabilities
Accuracy - 0.4% speed accuracy and up to
97% count accuracy
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ROADVISTA
RETROREFLECTÓMETROS

RETROREFLECTÓMETRO
HORIZONTAL STRIPEMASTER II TOUCH

STRIPEMASTER II
Modelo

StriperMaster II

GPS

Habilitado para 12 Canales WAAS

Impresora

Térmica directa, rollo de papel 2” (50cm)

Instrumento

37”X10.5”X4.4” (93cmx27cmx11cm)

Bolsa

46”X18”X6” (117 cmx46cmx15cm)

ligera del instrumento

21 libras (9.5kg)

Imágenes

Especificaciones
Angulo de entrada

88.76 (ASTM E 1710)

Angulo de iluminación

1.24 (EN 1436)

Angulo de observación

1.05 (ASTM E 1710)

Angulo de observación

2.29 (EN 1436)

Campo de medición

2.4 X 7.9 pulgadas (200X600 mm)

Mediciones húmedas

Cumple ASTM E2176 ASTM E2177

Detector de respuesta de luz

Cumple ASTM E 1710, párrafo 6.3.2

Rango (mcd/m2/lx)

0-2000

Memoria de datos

10,000 mediciones

Interface a computadora

RS-232C

Fuente de poder

12 VDC removible, Batería 2.4 h (DEWalt P/N DC9071)

Cargador

110 VAC, 60 Hz (agregar -1 después del No. de parte)
12 VDC encendedor de cigarrillo (agregar -2 después del
No. de parte)
220 VAC, 50 Hz (agregar -3 después del No. de parte)

Temperatura de Operación

0° - 50° C (32° - 122° F)

Húmeda de Operación

0 - 95% Sin condensación

Ruedas

Instaladas por el usuario, incluidas dentro del maletin

Apagado Automático

A los 5 minutos sin actividad

Pantalla

LCD de 2 X 16 Caracteres

Accesorios
Accesorios Estándar
Maletín rígido para transportar la
unidad
Cargador de Batería
Baterías (2)
Calibración Estándar
Software de mapeo Windows
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Especificaciones

RETROREFLECTÓMETRO
VERTICAL MODELO 922 HAND HELD

922 HandHeld
Modelo

Imágenes

Especificaciones

Modelo 922 (ASTM E 1709)
Angulo de entrada:

-4°

Angulo de observación:

0.2° y - 0.5°

Apertura angular de la Fuente de luz

0.1°

Apertura del receptor angular (Anular):

0.1°

Campo de medición:

1 pulg. (25mm)
Diámetro del punto

Especificaciones
Detector de respuesta

Respuesta visual en orden con la norma ASTM E 1709
Párrafo 6.4.2

Rango (cd/lx/m²)

0-2000

Memoria de datos

> 4500 mediciones

Enlace a computadora

USB

GPS

12 canales WAAS habilitado para
< 3 metros incertidumbre de ubicación

Lector de códigos de
barras

Escaner Láser con simbología programable

Suplidor de energía

Batería removible de 12 VDC,2.4 Ah (DEWalt P/N DC9071)

Cargador

110 VAC, 60 Hz (agregar 1 después del número de modelo)
12 VDC encendedor de cigarrillo (agregar 2 después del
modelo)
220 VAC, 50Hz (agregar 3 después del número de modelo)

Temperatura de
operación
Humedad de
operación

0°C a 50°C (32°F to 122°F)

0 a 95% sin condensación

Largo

Aprox. 11.5 pulgadas (290mm)

Ancho

Aprox. 4.5 pulgadas (115mm)

Alto

Aprox. 12.75 pulgadas (325mm) con batería

Peso

Aprox. 5.9 lbs (2.7 kg) con batería

Accesorios
Accesorios estándar/incluidos
Maletín rígido para transportar
la unidad
Reductores de Area de medición
Cargador de batería
Dos (2) baterías
Calibración estándar
Certificado de calibración
Software de mapeo Windows

Accesorios Opcionales
Servicio anual de calibración
Parte de ajuste del ángulo de entrada922EAA (permite que el ángulo de entrada se
ajuste entre -40 a +40 grados en forma
continua)
Barra de extensión para lecturas de señales
elevadas con control Infrarojo.
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LUCES A BATERÍA
Y SOLARES

DIRECCIÓN: ANDRÉS MARÍN 123 Y AGUIRRE
EMAIL: info@aewongtechsolutions.com
TELÉFONO: 04-5021505 / 04-5119101

BALIZAS A BATERÍA
MODELO : PT-1302
MATERIAL: Plástico
LED: 2 LED internos
Poder: 1 O 2pcs batería 4r25 6V (no incluida)
Lámpara de 7” de diámetro
Switch interior para activar fotocélula
A falta de luz se activa automáticamente
Sistema de luz continua o intermitente
Ratio de intermitencia del flash 65+/- 10 FPM
Incluye: Agarradera plástica
Colores disponibles: Lámpara Ambar/Rojo
**con fotocélula
MODELO : PT-1311
MATERIAL: Plástico
Bombillo interior
Poder: 1 O 2pcs batería 4r25 6V (no incluida)
Función de parpadeo de 65+5 veces por minuto
A falta de luz se activa automáticamente
Circunferencia LED´s interiores colocados a 360 grados
para mayor advertencia de luz
Incluye: Agarradera metálica
Colores disponibles: Lámpara Ambar
**con fotocélula

MODELO : PT-1323
MATERIAL: Plástico
LED: 2 LED internos
Poder: 1 O 2pcs batería 4r25 6V (no incluida)
Switch interior para activar fotocélula
A falta de luz se activa automáticamente
Sistema de luz continua o intermitente
Ratio de intermitencia del flash 65+/- 10 FPM
Colores disponibles: Lámpara Ambar
**con fotocélula

MODELO : PT-1328-A
MATERIAL: Plástico
LED: 2 LED internos
Poder: 2pcs batería “D” (no incluida)
Intermitencia rápida 3 veces y se detiene a 65+/- 10 times/minute
Switch interior para activar fotocélula.
A falta de luz se activa automáticamente.
Sistema de luz intermitente 2 tiempos
Colores disponibles: Lámpara naranja
**con fotocélula

DIRECCIÓN: ANDRÉS MARÍN 123 Y AGUIRRE
EMAIL: info@aewongtechsolutions.com
TELÉFONO: 04-5021505 / 04-5119101

BALIZAS SOLARES
BALIZA SOLAR
MODELO : PT-1316
MATERIAL: Plástico
LED: 4 LED internos
Poder: 1.2V - 1500mAh Ni-MH battery
0.4W panel solar de alta calidad
Lámpara de 7” de diámetro
Ratio de intermitencia del flash 65+/- 10 FPM
8 horas de carga pueden durar 120 -150 horas
A prueba de agua
Incluye: Agarradera metálica
Colores disponibles: Ambar
**con fotocélula

BALIZA SOLAR
MODELO : PT-1317
MATERIAL: Plástico
LED: 4 LED internos
Poder: 1.2V - 1500mAh Ni-MH battery
0.4W panel solar de alta calidad
Lámpara de 7” de diámetro
Ratio de intermitencia del flash 65+/- 10 FPM
8 horas de carga pueden durar 120 -150 horas
A prueba de agua
Incluye: Agarradera metálica
Colores disponibles: Ambar
**con fotocélula

BALIZA SOLAR
MODELO : PT-1325
MATERIAL: Plástico
ALTURA : 153mm
LED: 4 LED internos
Poder: 1.2V - 1500mAh Ni-MH battery
0.4W panel solar de alta calidad
Ratio de intermitencia del flash 65+/- 10 FPM
8 horas de carga pueden durar 120 -150 horas
Switch interior para activar fotocélula.
A falta de luz se activa automáticamente
Cinta de alta reflectividad adherida a la lámpara
Colores disponibles: Luz y cinta ROJO/AMBAR
**con fotocélula
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TRINITY
HIGHWAY

DURA-POST
DESEMPEÑO INSUPERABLE

Beneficios y Características
• Excelente desempeño a impactos frecuentes.
• Excelente Visibilidad.
• Mantiene su
incluso en temperaturas
extremas.
• Cinta r
va de alta intensidad
e
disponible en diferentes colores a elección.
• Disponibilidad inmediata en colores estándar:
amarillo, blanco y naranja.
• Otros colores están disponible a pedido:
azul, negro, verde lima, rojo, gris, etc.
• Disponible en diferentes alturas.

3

36"
2

O pciones de base y jación al pavimento
• Base plástica puede ser
utilizando
epóxico o anclajes mecánicos.
• Base galvanizada para anclaje en suelo granular.

1

Instalación y Mantenimiento
• Fácil de instalar.
• Duración es mucho mayor que los
delineadores estándar.
• Su mantenimiento y reparación es
mucho menor.

Especi caciones
•
•
•
•

Base de montaje
Opciones de fijación:
atornillada o con epóxico

Altura de hasta 91.4 cms
Diámetro: 7.6 cms
Peso: 950 gr
Diametro de la base: 20.3 cms

1
2

Anclaje para
suelo granular

Base de montaje
Poste de uretano Ø3” de alto impacto con
paredes de espesor progresivo

3

El poste delineador de alta duración Dura-Post es fabricado de poliuretano en molde de inyección, ha demostrado una resistencia elevcada a impactos de alta
velocidad y cumple con los requerimientos del Reporte
NCHRP 350.
Delineadores de la Categoría 1 del Reporte 350 han sido
probados bajo NTPEP y cumplen con los requerimientos
del MUTCD Sección 6F.63 y 6F.65. El Durapost es
indicado para lugares con una alta frecuencia de impactos a alta velocidad y en zonas de construcción, alto
tráfico vehicular, puentes y para demarcar pistas dedicadas para uso exclusivo.
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EURO-ET ®
DESEMPEÑO INSUPERABLE

Características y Beneficios

Especificaciones

• Terminal absorbe la energía del impacto en
defensas doble onda.
• Cumple con ENV 1317-4 110 km/h (P4)
• Categoría de Severidad del Impacto:
Clase A (ASI ≤ 1.0) en todas las pruebas.
• Categoría del área de salida: Z1
• Fabricado en acero y galvanizado en caliente
para mayor durabilidad.
• Cabezal de impacto esbelto y angosto.
• Desaceleración muy suave para impactos
de vehículos pequeños.

• Longitud: 12 m
• Requiere dos Postes abatible (HBA™) en la nariz
y segundo poste.
• Utiliza 4 postes estándar tipo C.
• Espaciamiento entre postes: 2 m
2

3

Ventajas de Instalación y Reparación
• El cabezal de impacto es liviano para facilitar
su instalación.
• El cabezal de impacto es típicamente reutilizado
ante impactos que están dentro de los
parámetros establecidos por ENV 1317-4.
• El poste abatible HBA™ puede ser reparado
fácilmente luego de un impacto frontal.
• Los postes no requieren bases de hormigón.
• Puede ser instalado al borde del camino o en
medianas.
El sistema EURO-ET™ es el primer terminal que
ha pasado las rigurosas pruebas de impacto
exigidas para pertenecer a la categoría de
Severidad del Impacto Clase A (ASI 1.0) requeridas
por la ENV 1317-4.

1 Cabezal
2 Panel doble onda
3 Poste abatible HBA

El terminal Euro-ET® para defensa doble onda, provee a
las autoridades de carreteras e instaladores un sistema
con un costo competitivo, un desempeño comprobado y
fácil de instalar. La versión Europea del ET-Plus cumple
con los requerimientos de la Norma ENV 1317-4 para el
nivel P4. Ha sido diseñado especificamente para cumplir
con las especificaciones de seguridad vial de la comunidad Europea.
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FASTRACC
FABRICADO EN ACERO
GALVANIZADO

Características

Especificaciones

•

• Largo: 7.9m
• Ancho: 0.61m
• Peso: 1.814 kg para el sistema TRACC
paralelo, Nivel TL-3

•
•
•
•
•

Fabricado en acero galvanizado en caliente para una
mayor durabilidad y larga vida útil.
No necesita cartuchos o cajas negras.
Solo requiere mantenimiento visual cuando no ha sido
impactado.
Múltiples opciones en niveles de pruebas.
Cumple con el Reporte NCHRP 350 niveles de prueba
TL-2 y TL-3.
Requiere menos anclajes que otros sistemas similares.

Armado y Mantención
•
•
•

Debe ser instalado en fundición de concreto.
Su diseño facilita la instalación, inspección y reparación.
Se entrega totalmente ensamblado (puede ser
desarmado si se requiere).

3
1
2

1 Nariz de Plástico
2 Base con placas de corte
3 Panel Galvanizado

La familia de amortiguadores de impacto TRACC
incluye: TRACC un amortiguador paralelo nivel de pruebas TL-3; ShorTRACC, un amortiguador paralelo nivel
TL-2; FasTRACC, un amortiguador de impacto nivel TL-3
con capacidad adicional en impactos frontales de hasta
113 km/h. El sistema WideTRACC es un amortiguador
de ancho variable disponible en varios anchos, largos y
diferentes niveles de pruebas. Los sistemas de la familia
TRACC pertenecen a la categoría no traspasable, redirigen al vehículo y son bidireccionales con las apropiadas
transiciones. Los sistemas TRACC pueden ser encontrados en carreteras en todo el mundo.
Puede ser instalado para escudar: * Barreras de concreto * muros en puentes * estribos de puentes * bloques
cuadrados * defensa doble onda.
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MPS 350 X
COMPLETAMENTE
GALVANIZADO

Características

• Sistema puede ser instalado al camión con

• Totalmente galvanizado.
• Disponible con acabado de pintura
electrostática en color: Amarillo o Negro
• Fácil acceso a todos los componentes para
facilitar su inspección y mantención.
• La máscara de impacto Durashell ® es
fabricada de plástico para proveer protección
a los impactos casuales.

• Sistema incluye alarma audible para alertar
al operario cuando la unidad no esta en su
posición correcta.
• Sistema de iluminación de acuerdo al
estándar 108 del Departamento de Transportes
de los Estados Unidos de América.

Especificaciones

1

4

2

• Largo del Sistema en Posición Horizontal
de operación: 4.3m
• Altura del sistema en posición vertical: 3.78m
• Ancho: 1.76m
• Peso: 762 kg

3

5
1
2
3
4
5
6

Cabrestante y cinta
Patas timoneras hidráulicas
Placa de Impacto Durashell ®
Placas de corte para absorción de energía
Conjunto de luces FMVSS 108

6

El sistema MPS 350 X, es un amortiguador de impacto
diseñado para ser instalado en un camión y es utilizado en
trabajos viales para proveer protección a los trabajadores
y usuarios de la carretera. El sistema ha pasado todas las
pruebas requeridas por el Reporte NCHRP 350 para el
nivel TL-3 incluyendo las opcionales. El sistema también
ha sido bajo el estándar británico TD49 (110 km/h). Es
fabricado en acero galvanizado y ha sido diseñado para
permitir un fácil acceso a sus componentes para facilitar
su inspección y mantenimiendo. El MPS 350 X atenúa
impactos con velocidades de hasta 100 km/h de acuerdo
a lo establecido en el Reporte NCHRP 350.
Ventajas de armado y reparación: * Diseño compacto,
permite transportarlo y almacenarlo facilmente. * Pata
hidráulica con rueda timonera permite desplazarlo
facilmente al ser desconectado del camión.
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QUADGUARD II
DESEMPEÑO INSUPERABLE

Características

Especificaciones

• Nariz de acero es auto portante.
• Logotipo del cliente puede ser cortado con
láser en la nariz.
• Sistemas más cortos son menos susceptibles
a impactos laterales.
• Su diseño modular provee protección para
velocidades en el rango de 40 km/h a 120 km/h.
• Paneles laterales de cuatro ondas Quad-Beam™
aumentan su resistencia a los impactos laterales.
• No requiere cables o cadenas de tensión anclados
a la base.
• Se ofrecen diversas opciones para transiciones
a defensas de acero o concreto.
• Amplia variedad de anchos.
• Con uración de sistemas
paralelos y triangulares para
acomodar diversos anchos y
características geométricas
del lugar.

Longitud:
• Sistema TL-2 (70 km/h): 3.0 m
• Sistema TL-3 (100 km/h): 5.8 m
Disponible en anchos nominales de:
61, 76, 91, 122, 228 y 320 cm

1

4

2

3

Nivel de Prueba TL-2

1
2
3
4

Nariz de acero con logotipo
Panel Quad-Beam
Respaldo de Acero*
Monorriel

El sistema Quadguard II se compone de una nariz de
acero diseñada especialmente para trabajar en conjunto
con los cartuchos colapsables para absorber la energía
del impacto. El sistema ha sido homologado bajo los criterios del Reporte NCHRP 350 para los niveles TL-2 y TL-3
y se clasifica como un sistema reusable, no traspasable y
que redirige al vehículo que lo impacta. El Quadguard II
Tl-2 es un 25% más corto que el Quadguard original
midiendo tan solo 3 metros de largo. El modelo TL-3 es
también un metro más corto que su predecesor.
El sistema Quadguard II pertenece a la familia de productos Quadguard por lo que sus componentes estructurales
son compatibles con otros sistemas similares.
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SHORTRACC
CUMPLE CON EL NIVEL TL-2

Especificaciones

Características

•
Fabricado en acero galvanizado en caliente para una
•
mayor durabilidad y larga vida útil.
•
No necesita cartuchos o cajas negras.
Solo requiere mantenimiento visual cuando no ha sido
impactado.
Múltiples opciones en niveles de pruebas.
Cumple con el Reporte NCHRP 350 niveles de prueba TL-2.
Requiere menos anclajes que otros sistemas similares.

•
•
•
•
•
•

Largo: 4.3 m
Ancho: 0.61 m
Peso: 998 kg

Armado y Mantención
•
•
•

Debe ser instalado en fundición de concreto.
Su diseño facilita la instalación, inspección y reparación.
Se entrega totalmente ensamblado (puede ser desarmado
se si requiere ).

1
2

La familia de amortiguadores de impacto TRACC incluye:
TRACC, un amortiguador paralelo nivel de pruebas TL-3;
Shortracc un amortiguador paralelo nivel TL-2; Fastracc
un amortiguador de impacto nivel TL-3 con capacidad
adicional en impactos frontales de hasta 113 km/h. El
sistema Widetracc es un amortiguador de ancho variable
disponible en varios anchos, largos y diferentes niveles de
pruebas. Los sistemas de la familia TRACC pertenecen a
la categoría no traspasable, redirigen al vehículo y bidireccionales con las apropiadas transiciones. Los sistemas
TRACC pueden ser encontradas en carreteras en todo el
mundo.
Puede ser instalado para escudar:
* Barreras de concreto * Muros en puentes
* Estribos de puentes * Bloques cuadrados
* Defensa doble onda * Defensa triple onda

3
1 Nariz de plástico
2 Base con placas de corte
3 Panel galvanizado
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SRT-27
BAJA MANTENCIÓN

Características
• Construcción en acero galvanizado en caliente
para garantizar su duración y larga vida útil.
• Reduce los tiempos de mantenimiento.
• Se pueden utilizar separadores de madera o
de polietileno de alta densidad fabricado de
material reciclado.

Especificaciones
• Postes de acero W6x8.5 lb (W150x13)
• Largo de los postes: 1.83 m
• Profundidad de hincado: 1.10 m
• Galvanizado conforme a ASTM A-123
• Longitud del sistema: 11.43 m
• Espaciamiento entre postes: 1.90 m
• Desviación de la nariz con respecto al eje de la
defensa existente: 1.22 m

Armado y Reparación
• Contiene los elementos desprendidos durante
el impacto en un área compacta y reducida.
• Puede ser utilizado en defensas con altura entre
68.6 cm y 78.7 cm.
• Todos los componentes en acero galvanizado
en caliente.

1
2
3
4

Cabezal
Poste Abatible CRP
Poste Abatible SYTP
Paneles doble onda SRT

2

4
3

El sistema SRT-27 con paneles ranurados es un terminal
de impacto con un diseño innovador. El primer poste del
sistema SRT-27 es un poste de acero dividido en dos
partes (CR post) que se unen por medio de un perno
diseñado que se corta durante el impacto para permitir
que la sección superior se abata, los siguientes 5 postes
de acero W6x8.5 poseen perforaciones en la línea de
terreno lo cual produce que el poste se fatigue en este
plano y se abata para permitir que el vehículo sea contenido y guiado en forma segura. Las ranuras de los paneles
se ubican en diferentes niveles lo cual provoca que los
paneles se fatiguen en forma secuencial absorbiendo el
impacto del vehículo dentro de los parámetros establecidos por el estándar NCHRP 350 para el nivel TL-3
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1

TH SAFE HIT
DELINATION POST
DESEMPEÑO INSUPERABLE

Características
•
•

Muy Liviano
Sistema de interconexión de dos componentes reduce
los costos de instalación.
•
Rápida y fácil reparación o remoción cuando se necesite.
•
Se dispone de múltiples opciones de bases y
anclajes al pavimento o suelo granular.
•
Bases portátiles disponibles en pesos de 8 a 14.5 kg.
•
Resistente a los rayos UV.
•
Visible 360°.
• Colores estándar: blanco, amarillo y naranja.
• Colores especiales están disponibles a pedido.
1 Tapa
2 Cinta
Designacion utilizada para los tipos
3 Tubo de polietileno
de poste delineador:
Ø2-1/4"
•
Tipo1: Riesgo (Achatado)
Base del delineador
4
•
Tipo2: Guia (Achatado)
Anclaje galvanizado
5
•
Tipo3: Canalizador
para suelo granular
•
Tipo5: Hito
•

Otras con

1

2

3

4

5

uraciones estan disponibles

Opciones de bases
•
•
•
•

Base para pavimento con
pasador metálico
Base para pavimento con
Base a nivel de pavimento con
Base portátil

n por
por rotación
por rotación

Anclaje para
suelo granular
Poste Tipo II

Montaje de
superficie
Poste Tipo III

Opciones para anclajes a suelo granular
•
•
•

Anclaje de tubo galvanizado abierto
Anclaje de tubo galvanizado cerrado
Largos de tubo galvanizado disponible:
35, 20, 45 y 61 cm

SMA

SLT

SST

SMT

RBM

Especificaciones
* Disponible en alturas de 45 a 137 cm.
* Diámetro del tubo es 5.7 cm.
* Se puede incrementar elárea de reflexión en las puntas a 7.6 cm

El delineador Safe-hit es fabricado de polietileno flexible
con inhibidores de rayos UV lo cual lo hace muy durable.
Cumple con los requerimientos del Reporte NCHRP 350
para la categoría 1, bajo el estándar NTPEP y cumple con
los requerimientos del MUTDC sección 6f.63 para
elementos de delineación. El delineador Safe-hit es ideal
para aquellos lugares con frecuencias de impacto promedio.
Armado y Mantenimiento.
* Liviano.
* Sistema de fijación reduce costos de mantenimiento.
* Fácil de remover y reemplazar.
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PBS

TH TRACC
CUMPLE CON EL NIVEL TL-2

Características

Especificaciones

•

• Largo: 6.5m para sistema TL-3
• Ancho: 0.61m
• Peso: 1451 kg para sistema TL-3

•
•
•
•
•

Fabricado en acero galvanizado en caliente para una
mayor durabilidad y larga vida útil.
No necesita cartuchos o cajas negras.
Solo requiere mantenimiento visual cuando no ha sido
impactado.
Múltiples opciones en niveles de pruebas.
Cumple con el Reporte NCHRP 350 niveles de prueba
TL-2 y TL-3.
Requiere menos anclajes que otros sistemas similares.

Armado y Mantención
•
•
•

Debe ser instalado en fundición de concreto.
Su diseño facilita la instalación, inspección y reparación.
Se entrega totalmente ensamblado (puede ser desarmado
si se requiere).

1

3

2

La familia de amortiguadores de impacto TRACC incluye:
TRACC, un amortiguador paralelo nivel de pruebas TL-3;
Shortracc un amortiguador paralelo nivel TL-2; Fastracc
un amortiguador de impacto nivel TL-3 con capacidad
adicional en impactos frontales de hasta 113 km/h. El
sistema Widetracc es un amortiguador de ancho variable
disponible en varios anchos, largos y diferentes niveles de
pruebas. Los sistemas de la familia TRACC pertenecen a
la categoría no traspasable, redirigen al vehículo y bidireccionales con las apropiadas transiciones. Los sistemas
TRACC pueden ser encontradas en carreteras en todo el
mundo.
Puede ser instalado para escudar:
* Barreras de concreto * Muros en puentes
* Estribos de puentes * Bloques cuadrados
* Defensa doble onda * Defensa triple onda

1
2
3
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Nariz de plástico
Base con placas de corte
Panel galvanizado

TH TREND CEN DS

CORTO Y ANGOSTO

Características
•
•
•
•
•
•

Especificaciones

Sistema está disponible para 110 y 80 km/h.
Homologado bajo ENV 1317-4.
Severidad del Impacto Clase B (ASI 1.4)
Nivel de Desplazamiento Lateral D1.1
Ancho de trabajo 1.0m

Longitud: Sistema P4 – 110 km/h: 8.4 m (5 postes)
Sistema P2 – 80 km/h: 4.4 m (3 postes)
Ancho total: 44 cm
Espaciamiento entre postes: 2.0 m
Peso:

MIRA #088-CPD-0221.
• Construcción en acero galvanizado en caliente
para garantizar su duración y larga vida útil.
• Fácil de transportar y armar.
• Disponible con postes hincados o para
base de concreto.

Peso Sistema P4: 375 kg
Peso Sistema P2: 230 kg

3

4
1 Cabezal
2 Poste

5

3 Separador
4 Panel TREND

1

5

2

El sistema TREND CEN DS es un terminal de doble cara fabricado
en acero galvanizado diseñado para escudar defensas de acero
de doble onda instaladas paralelas en medianas. Su diseño
permite absorver el impacto frontal de un vehículo bajo los
criterios establecidos por el estandar europeo ENV 1317-4. Los
postes de acero del sistema están diseñados para ser hincados
directamente en suelo granular o instalados en bases de
concreto. Durante un impacto frontal el poste superior se
separa del paste inferior liberando los paneles para que se
desplacen y traslapen secuencialmente. La energía cinética es
transferida mediante la fricción y deformación entre los paneles
y placas de sujeción. Durante un impacto lateral el sistema
redirige al vehículo manteniendo la tensión de la defensa por
medio del anclaje de cable y los postes de acero.

Andrés Marín 123 y Aguirre
Teléfonos:(593-4) 502 1505 - 099 468 2833
info@aewongtechsolutions.com
Guayaquil - Ecuador

TH TREND CEN
DESEMPEÑO COMPROBADO

El sistema TREND CEN es un terminal para defensa de acero
doble onda. Los postes de acero abatibles han sido diseñados
usando un concepto innovador. Los postes en forma de U son
hincados directamente en el terreno. Durante un impacto
frontal el poste superior se separa del poste inferior liberando
los paneles para que se desplacen y traslapen secuencialmente.
La energía cinética es transferida mediante la fricción y deformación entre los paneles y placas de sujeción. Durante un
impacto lateral el sistema redirige al vehículo manteniendo la
tensión de la defensa por medio del anclaje de cable y los
postes de acero.

Andrés Marín 123 y Aguirre
Teléfonos:(593-4) 502 1505 - 099 468 2833
info@aewongtechsolutions.com
Guayaquil - Ecuador

VORTEQ
Características

Especi caciones

• Sistema integrado para reducir la rotación.
• Sistema abierto de fácil acceso a los
componentes para su inspección y mantenimiento.
• Diferentes opciones para montar letrero luminoso.

•
•
•
•
•

Montaje y ventajas de reparación
• Fácil conexión y desconexión al camión.
• Se puede conectar a la mayoría de los camiones
de servicio con un enganche de 20 toneladas de
capacidad con un conector eléctrico de 7 puntos.
• El eje del sistema puede mantenerse conectado
y funcional ante impactos que estén dentro
de los parámetros del NCHRP 350,
esto permite que el sistema
impactado pueda ser
removido fácilmente.

Largo: 7 m
Ancho: 2.36 m
Altura: 0.7 m
Peso: 605 kg
Peso mínimo para camión de arrastre:
4.500 kg
5

4

3

2

1 Placa de impacto
2 Ruedas y eje con suspensión de torsión

1

3 Tubos longitudinales y coplas extrusoras
4 Estructura de soporte reticulada
5 Espiga de remolque y sujeción

El sistema VORTEQ es un trailer amortiguador para camiones
utilizado en operaciones estacionarias o móviles, el peso
mínimo requerido para el camión es de 4500 kg.
El sistema VORTEQ ha pasado satisfactoriamente todas las
pruebas obligatorias y opcionales del reporte NCHRP 350 para
el nivel TL-3.
También ha cumplido con los requerimientos del estándar
inglés TF49/07, impacto a 110km/h con un vehículo de 1500 kg.
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ACCESORIOS
VIALES

PÉNDULO PORTATIL
PARA MEDIR RESISTENCIA

Portable Skid
Resistance Tester
Widely recognised as the market leader in the industry, the Munro Stanley
Portable Skid Resistance Tester is an essential tool for anyone with a duty to
minimise the risk of accidents arising as a result of slippery roads and floor
surfaces. This instrument is also used to investigate the cause of accidents
after they have taken place.
This instrument is widely used by health & safety consultants, floor and tile
manufacturers, material testing laboratories, highway agencies, local councils, leisure centres, expert witnesses, building maintenance companies and
many more.
Manufactured at our facility in the United Kingdom, the Munro Stanley
Portable Skid Resistance Tester complies in every detail with 26 different
International Standards. We are also able to offer our customers the opportunity to have their Portable Skid Resistance Tester independently certified by
the British Standards Institute (BSI). Please specify if this required when
requesting a quotation.
Our Portable Skid Resistance Tester comes with the following accessories as standard: Five Rubber Sliders (supplied with a certificate of
conformity). Please specify whether 4S(96) or TRL(55) Rubber Sliders are required when ordering. A full set of conditioning & verification
surfaces (includes 10 Sheets of lapping film, float glass, P400 paper and a Pavigrés tile)
Aluminium Sample Holder - Perspex Setting Gauge - Tools Wallet - Thermometer - Water Bottle
To allow maximum flexibility, a fully fitted ABS Flight Case (with stable, multi-directional wheels) is also available. Please specify if this is
required when requesting a quotation.
NB: If the Portable Skid Resistance Tester is purchased without a Flight Case, the instrument will be sent in a fitted, foam-filled export
carton.
How it Works
The Portable Skid Resistance Tester (also known as the British Pendulum Tester) operates according to the Izod principle. In operation, a
pendulum of a known mass rotates about a vertical spindle. The head of the pendulum is fitted with a Rubber Slider, which has a specific
hardness and resilience. When released from a horizontal position, the pendulum head strikes the sample surface with a constant velocity. The distance travelled by the pendulum after striking the sample is determined by the friction resistance of the sample surface. The
skid resistance values, which correspond to the co-efficient of friction times 100, can be read directly from the clearly engraved scale.
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CONOS DE SEGURIDAD

DE PVC FLEXIBLE CON CINTA REFLECTIVA

Código:
Altura:
Peso:
Color:
Dimensiones de base:
Tamaño de reflectivo:
Tipo de reflectivo:
Material:
Propiedades:
Temperatura de uso:
Garantía del cono:
Garantía de reflectivo:
Opciones:
Usos:

Código:
Altura:
Peso:
Color:
Dimensiones de base:
Tamaño de reflectivo:
Tipo de reflectivo:
Material:
Propiedades:
Temperatura de uso:
Garantía del cono:
Garantía de reflectivo:
Opciones:
Usos:

OC-90
36” (920 mm)
4 kg
Naranja
360 x 360 mm
10 cm
Tipo I económico
100% nuevo PVC flexible
Resistente a UV - Resistente al frío y calor - Resis
tente al agua - Ser flexible
-60°C a 80°C
1 año por falla de fabricación
Tipo I económico 3 meses - Tipo III o IV 5 años
1 o 2 bandas reflectivas de 10 o 15 y 10 cm tipo III
o IV
Especial para construccion de vías, ciudadelas,
edificios, centros de educación, parques, super
mercados, industrias, etc.

OC-70
28” (720 mm)
2.8 kg
Naranja
360 x 360 mm
10 cm
Tipo I económico
100% nuevo PVC flexible
Resistente a UV - Resistente al frío y calor - Resis
tente al agua - Ser flexible
-60°C a 80°C
1 año por falla de fabricación
Tipo I económico 3 meses - Tipo III o IV 5 años
1 o 2 bandas reflectivas de 10 o 15 y 10 cm tipo III
o IV
Especial para construccion de vías, ciudadelas,
edificios, centros de educación, parques, super
mercados, industrias, etc.
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TANQUETA / SEÑALERO

FICHA TECNICA TANQUETA/SEÑALERO
MEDIDAS
MATERIALES

CARATERISTICAS

COLORES
USOS

DIAM. BASE: 73 CMTS; DIAM. SUPERIOR 45 CMTS; ALTURA
CUERPO: 93 CMTS; ALTURA TOTAL 100 CMTS.
POLIETILENO LINEAL PARA ROTOMOLDEO. PIGMENTO CON
UV. (RESISTENTES A LUZ SOLAR)
* DOBLE CINTA REFLECTIVA DE 10 CMTS DE ANCHO,
* FACILES DE LIMPIAR,
* NO SE OXIDAN,
* LIVIANOS,
* BASE INFERIOR AMPLIA EVITA VOLTEOS LATERALES,
* MANIJA SU JETADORA DE LUCES,
* MANIJA PARA TRASLADO,
* APILABLES PARA FACIL TRANSPORTACION,
* COSTILLAS LATERALES PARA RESISTENCIA VERTICAL,
ANARANJADO
ESPECIAL PARA CONSTRUCCION DE VIAS, CIUDADELAS,
EDIFICIOS, CENTROS DE EDUCACION, PARQUES,
SUPERMERCADOS, INDUSTRIAS, ETC.
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MARCA SOBRESALIDA DEL PAVIMENTO DE
CERAMICA TIPO CHIRIMOYA REFLECTIVA

DESCRIPCION
Las marcas de pavimento, tipo chirimoya, de material cerámico, se hallan compuestas por materiales como arcillas,
talcos, feldespatos y otros materiales inorgánicos, mismos que son vitrificado a altas temperaturas. La superficie puede
ser brillante u opaca de acuerdo a las necesidades de la aplicación. La superficie y terminado de las marcas debe estar
libre de defectos que pueda influir en su apariencia y desempeño. Estas marcas de pavimento deben cumplir con las
siguientes especificaciones.

ESPECIFICACION ESTRUCTURA CERAMICA

VALORES MINIMOS

Compresión de fabricación

700 psi mínimo

Espesor de vitrificado

0.17 mm mínimo
6 Moh, mínimo

Dureza
Factor de luminancia, color blanco

75, mínimo

Índice de amarillamiento, marcas color Blanco

7 máximo

Color amarillo dentro de las coordenadas de acuerdo a la
CTM 669

Sobrepasa
1500 libras, mínimo

Resistencia a la compresión
Absorción de agua

2% máximo

Índice de amarillamiento, 500 horas de humedecimiento
artificial

20 máximo

ESPECIFICACION ELEMENTOS REFLECTIVOS

VALORES MINIMOS

Tipo de elemento reflectivo

Lente reflectivo de acrílico o vidrio / No vinil reflectivo

Dimensiones del elemento reflectivo

Mínimo 12,5 cm2 por cada lente
Blanco:
0 grados = 3,0
20 grados = 1,5

Índice de Intensidad específica del elemento reflectivo

Amarillo:
0 grados = 2,0
20 grados = 1,0
Rojo:
0 grados = 0,75
20 grados = 0,30

Placa de vidrio resistente a la abrasión pegada sobre el
reflectivo

Disponible en todos los tipos

MARCAS DE CERAMICA TIPO CHIRIMOYA
Marca de cerám
Tipo A

Marca de cerám
Tipo B

ESPECIFICACION
Diámetro de la base: 15,24 cm
o "Chirimoya" redonda Longitud de la base al punto más alto: 4,45 cm
Disponible en color Blanco y Amarillo
Disponible Unidireccional y Bidireccional
Diámetro de la base: 20,32 cm
o "Chirimoya" redonda Longitud de la base al punto más alto: 6,99 cm
Disponible en color Blanco y Amarillo
Disponible Unidireccional y Bidireccional

Cdla. El Paraiso, Las Palmas B17 y Los Naranjos - Teléfonos: ( +593 4 ) 502 1505 - 099 468 2833
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MARCADOR DE PAVIMENTO (VIALETA o TACHA):

APEX Modelo APEX 921
1.- DESCRIPCION GENERAL DEL CUERPO DEL ELEMENTO

Marcador vial retrorreﬂectivo de alta resistencia a la compresión, torsión y alta
retrorreﬂectividad inicial – ﬁnal.
El marcador de pavimento está fabricado con materiales de alta resistencia tanto en el
cuerpo, el lente y relleno. El cuerpo puede tener uno o dos lentes prismáticos en sus caras
para ofrecer retrorreﬂectividad en la direccionalidad requerida. La base está constituida

de un material rugoso que permite una alta adherencia entre el dispositivo y el
adhesivo.

Los marcadores APEX 921 cumplen con la siguientes normativas: ASTM D 4280
(color del cuerpo y elemento retrorreflectivo del demarcador); ASTM E809 (resistencia
Humedad); ASTM D 968 (resistencia a la abrasión); ASTM D 788 (material del
retrorreflectivo); ASTM, 808, 809, 810 y ASTM E 284 (coeficiente de intensidad lumínica)
2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

(*) La información técnica contenida en este documento debe considerarse referencialmente y esta sujeta a cambios sin previo aviso.
Para mayor información y/o asesoría técnica, consulte a nuestros ejecutivos.
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