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BARRICADA 115

Especificaciones técnicas

Características

Diseñado con la finalidad de auxiliar en obras viales o 
construcciones. Se usa específicamente para señalizar y aislar  
zonas de trabajo, brindando de esta forma seguridad y 
protección tanto a trabajadores, como a personas y 
automóviles que transiten por el área.

Uno de sus atributos es su base, que se puede rellena 
de arena, dandole mayor estabilidad en campo.

Tiene la opción de llevar 3 a 6 anillos de reflejante, 
haciendolo visible durante la noche.

Cumple con las especificaciones oficiales de diseño, 
tamaño y funcionalidad.

Protección a rayos UV.

Cuerpo fabricado de una sola pieza, logrando 
uniformidad en el espesor de las paredes, lo que se  
refleja en mayor resistencia al impacto y trabajo rudo.

Asa ergonómica que facilitar el manejo del producto, 
adaptada para colocar lámpara tipo destello, o 
también útil para colocar cinta delimitadora como 
opción.

Base y cuerpo piramidal, permitiendo la posiblidad de 
apilarse, ahorrando espacio de almacenamiento y 
transporte.

Fabricado en polietileno de media densidad.

Resistencia al impacto.

Opcionalmente puede convertirse en modelo 
iluminado, integrando 4 leds destellantes de alto brillo 
en su interior, los que la vuelven perfectamente visible 
durante la noche. (Alimentados por bateria alcalina, 
con interruptor de encendido).
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Dimensiones

Total

Reflejante

Color de reflejante

Peso:

Ø 35 cm
Alto total 117 cm

3 a 6 anillos de 10  cm de alto

Blanco, preferentemente

6. 900 kg con arena

Los volúmenes, dimensiones y otras medidas
son nominales, pueden variar en +- 2%.

Color del cuerpo Naranja con base negra
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