
ITO POLIFLEXY
Codigo: ITO-PF-82, IPT-88, IPF-102

Características

El líder no sigue los pasos
... marca el camino
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Mexico D.F., Tels.: 01(55) 53.99.19.08 y 53.99.90.33     Correo: info@multisenal.com.mx

¿QUE SON LOS ITOS?

¿PARA QUE SIRVEN LOS ITOS?

APLICACIONES

Señalamiento preventivo, poste flexible, especial para 
delimitar o señalizar zonas de peligro, indicadores de 
alineamiento, mejorando la visibilidad del área de riesgo.

Sugerido principalmente en hileras impidiendo que los 
coches o peatones invadan zonas de peligro.

La función principal es evitar que los vehículos invadan zonas 
prohibidas; sirven como delimitantes viales de seguridad.

— Existen 3 modelos uno para cada situación.
— Una de sus principales características, resistencia al 

impacto de los vehículos.
— Uno de ellos cuenta con un pera superior para poder 

maniobrarlo, engancharle cinta de precaución o usar 
cadena plástica.

— Así mismo tiene la opción de llevar base pesada, 
haciendo estable su postura y actuar como 
señalamiento movil. 

— En el caso del ito que no lleva base, actua como 
señalamiento temporal, únicamente va relleno de 
arena, previniendo su estabilidad de uso.

®
— Fabricado en Poliflexy , material maleable que no 

causa daño en los vehículos.
— Adicionado con 2 anillos de reflejante grado ingeniería 

o de alta intensidad que ayuda a la visibilidad durante 
la noche.

— Color de linea; amarillo o naranja de gran visibilidad 
(otros bajo demanda). 

— 2 anillos de reflejante prismático, ayudando a la 
visibilidad durante la noche.
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Medidas

Los volúmenes, dimensiones y
otras medidas son nominales,

pueden variar en +- 2%.

ITO -PF-82

IPT-88

IPT-102

Reflejante:

Color de reflejante:

Peso solo:

Peso c/base:

Ø 16 cm, Alto: 82 cm

Ø 16 cm, Alto: 89 cm

Ø 16 cm, Alto: 104 cm

2 anillos de 11cm de alto

Blanco.

1.500 kg

7,310 kg
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