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¿ QUÉ ES EL CANALIZADOR 81L?

¿PARA QUÉ SIRVE EL CANALIZADOR 81L?

APLICACIONES

Dispositivo vial de demarcación de carriles especiales.

Se usan para sugerir el paso de carriles especiales.

Ideal para delimitar y confinar carriles de ciclovía, guiar o 
encausar el transito.
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Características

CANALIZADOR 81L
Código: CAN-81L

Ÿ Fácil de instalar o re-posicionarse en caso que sea 
necesario cambiarlo de lugar.

Ÿ Fabricado en polietileno de media densidad, en una sola 
pieza con dos barrenos para instalar.

Ÿ Bordes redondeados prevén seguridad sin dañar el 
automóvil mucho menos al ciclista o transeúnte.

Ÿ De gran durabilidad que soporta el paso de vehiculos 
pesados.

Ÿ Su sistema de iluminación parpadeante, con 2 leds ultra 
brillantes color ámbar, con un tiempo de vida 100.000 hrs. 
la intensidad es de 6500 minicandelas. Sistema de 
alimentación solar por celda fotovoltaica, con bateria NK-
MTH recargable de 1.2 Volts.

Ÿ Visibilidad proporcionada por el reflejante en ambos 
extremos que lo hace perceptible.

Ÿ Diseño que permite un fácil apilado ahorrando en costos 
de transporte.

Ÿ En color amarillo, verde o negro.

Ÿ Ademas para maximizar su visibilidad cuenta con un botón 
solar lo cual lo hace visible a grandes distancias.

Ÿ Se instalan con dos anclas ahogadas + resina epóxica, 
dandole máxima sujeción.



Medidas

Las medidas son nominales,
pueden variar en +- 2%.

Total

Largo: 81.0 cm

Ancho: 16.0 cm

Alto: 9.0 cm

Alto con luz: 11.2 cm
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Anclaje en asfalto
Clavo de acero 
(1/2" x 25 cm)
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Reflejantes Ámbar, blanco o rojo
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