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ACCESORIOS DE OBRA

BANNER EXTENSIBLE “VILAMOURA”

Fabricado en acero lacado negro. Diseñado con tubos 
telescópicos lo que le permite el uso de gráficos de 
diferentes anchos y alturas. 
• Área gráfica mínima: ± 860mm alto x 1270mm ancho.
• Área gráfica máxima: ± 2350mm alto x 2445mm ancho.

Ref: 10498 max.: 2580x440x2560mm 8.0 Kg  1x 

PALETA LUMINOSA LED

Paleta reflectante y luminosa con 6 LEDs rojos y 6 LEDs verdes. 4 
posiciones: luz intermitente roja, luz fija roja, luz fija verde y apagado. 
Incluye correa de mano. Requiere pilas  “C” LR14 – 1,5V (no incluidas).

PLACA REFLECTANTE

Placa de alta reflectancia a bandas rojas y blancas. Ideal para la 
señalización de las mercancías que exceden los límites del vehículo.

BASTÓN LUMINOSO ROJO

Bastón de señalización luminoso de color rojo con tecnología 
LED, cuenta con 3 posiciones: luz intermitente, luz fija y 
apagado. Ideal para operaciones en aeropuertos, retenes 
y desviaciones en carretera. Viene con correa de sujeción.

PALETA DE STOP-PASO

Paleta de señalización vial.  Con señal de “stop” por una cara y señal 
de “paso” en el reverso. Esta paleta es ideal para regular el paso en 
zonas de gran afluencia de tráfico como obras o centros comerciales.

Ref: 80705 Ø 180x410mm Doble cara   1x 

Ref: 80704 Ø40X540mm   1x Ref: 00530001 500X500mm   1x 

Ref: 0080011 Doble cara   1x 
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BALIZAS INTERMITENTES

LÁMPARA LED PORTÁTIL

TRÍPODE TELESCÓPICO

Baliza intermitente de 2 LEDs, lente de color amarilla o naranja  
y base color amarilla, funciona con 1 o 2 baterías 4R25 de 6 
voltios (no incluidas), con cabeza giratoria de 90º de 180mm 
de diámetro para una máxima luminosidad, lente estándar 
con un sistema óptico muy avanzado, célula fotoeléctrica 
incorporada, encendido y apagado automático (detector de 
luz) flash estándar de 65-75 por minuto, luz intermitente y fija. 
Asa metálica, anclaje trasero para colgar en vallas, conos y 
otros elementos. Llaves incluidas. CON CERTIFICADO CE.

Lámpara-proyector portátil de exterior IP44 con LED SMD extra 
blanca 6000~6500K. Disponibles 4 potencias: 10W, 20W, 30W y 
50W. Cuenta con una batería recargable por toma de corriente 
AC110-240V o mediante adaptador para coche de DC12-24V 
(ambos incluidos). Tiempo de recarga: 6-12 horas aprox. Incluye 
soporte para ajuste direccional del haz de luz. Bajo consumo 
energético y un alto rendimiento, ideal para la iluminación de 
obras, campings, actividades de caza, pesca, estudios fotográficos 
o incluso como luz de emergencia para el coche y el hogar.

Trípode telescópico portátil para exterior compuesto por tres 
tramos verticales estables, extra largos y que proporcionan una 
altura regulable de 630mm a 1660mm. Tuercas de regulación 
manejables y seguras para los tramos. Incluye soporte superior de 
498mm para el empleo de hasta 2 dispositivos de luz. Color amarillo. 
Ideal para ser empleado junto a las lámparas de proyección LED 
en iluminación de construcción, comercial, de jardín o de estudio.

Ref: 58481 Plegado: 590x95mm | Altura 630mm - 1660mm   1x 

Ref: 80709 2 LEDS 180x80x350mm 12x 

Ref: 80710 2 LEDS 180x80x350mm 12x 

Ref: 58477 10W 165x255x145mm 1 1x 

Ref: 58478 20W 185x290x215mm 2 1x 

Ref: 58479 30W 225x335x275mm 4 1x 

Ref: 58480 50W 225x335x275mm 8 1x 
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* Lámparas LED
  no incluidas

Incluye soporte 
para ajuste 
direccional

58477 | 10W 58478 | 20W 58479 | 30W 58480 | 50W


