
ESPEJOS PARABOLICOS BASIC  

Los espejos de tráfico aumentan la 

seguridad en las zonas urbanas.  

 

Estos espejos  viales, permiten mejorar 

la visibilidad en cruces peligrosos, 

ángulos muertos, salidas de parking con 

visibilidad reducida, comunidades de 

vecinos, supermercados, … 

 
 Descripción del producto 
 

Los espejos parabólicos están fabricados con 

materiales tratados para garantizar una elevada 

resistencia a golpes, agentes atmosféricos, y rayos 

U.V. 

Están formados por un frente de espejo convexo 

(para ampliar el campo visual) de policarbonato 

aluminizado embutido en un armazón de plástico 

ABS naranja formando un conjunto homogéneo. 

 

La superficie visual del espejo está fabricada por un 

plástico especial flexible que vuelve a su forma 

original después de ser deformada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su parte trasera, el espejo se presenta con un 

soporte de hierro para ser usado en postes o 

soportes que tengan un diámetro de al menos 48-55 

mm, lo que permite una precisa orientación, 

ajustándose a cualquier posición. 

 

Espejo válido tanto para el exterior como para el 

interior. 

 

 Accesorios 

- Soporte tubular de acero de 50 mm de diámetro para 

la instalación del espejo a pared o a poste 80x40 mm. 

- Poste circular de 50 mm de diámetro. 
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https://www.amazon.es/Espejo-convexo-de-seguridad-60-

cm/dp/B00G3BZFIC/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 

 

Los espejos convexos eliminan los puntos muertos para 

vehículos y peatones y mejoran la seguridad en comercios 

minoristas. 

La superficie reflectante está hecha de un plástico especial 

flexible que vuelve a su forma original después de ser 

deformada. 

Proporcionan máxima visibilidad en cruces, intersecciones y 

otras áreas de visión restringida. 

Los espejos representan la manera más económica y eficiente 

de reducir las pérdidas por vandalismo y robo. 

Los espejos convexos vienen con un soporte ajustable a 

cualquier posición que puede usarse en superficies de 48 mm. 

 

Descripción del producto 

Los espejos convexos eliminan los puntos muertos para 

vehículos y peatones y mejoran la seguridad en comercios 

minoristas. La superficie reflectante está hecha de un 

plástico especial flexible que vuelve a su forma original 

después de ser deformada. Proporcionan máxima visibilidad 

en cruces, intersecciones y otras áreas de visión restringida. 

Los espejos representan la manera más económica y eficiente 

de reducir las pérdidas por vandalismo y robo. Los espejos 

convexos vienen con un soporte ajustable a cualquier posición 

que puede usarse en postes de 48 mm. Los espejos convexos 

de seguridad son ideales para cualquier área con poca 

visibilidad, bien sea de interior o exterior. También puede 

adquirir el adaptador de base especial que permite la 

instalación en paredes. Los espejos de tráfico eliminan los 

puntos muertos y ayudan a dirigir los coches en reversa para 

alinearse correctamente en los aparcamientos. El espejo de 60 

cm de diámetro proporciona visibilidad a una distancia de hasta 

18 metros. 

 

Cablematic 

 

https://www.amazon.es/Cablematic-convexo-

se%C3%B1alizaci%C3%B3n-seguridad-

vigilancia/dp/B00N5422AE/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=15507793

85&sr=8-5&keywords=espejos+de+trafico 

 

Espejo convexo para señalización de seguridad de 60 cm de 

diámetro. 

Resistente al vandalismo. Fabricado en plástico ABS 

(estructura), policarbonato (espejo convexo) y metal (soporte). 

Especialmente diseñado para ser instalado en exteriores. 

Resistente a las inclemencias del tiempo. 

Fácil instalación. Se suministran herrajes metálicos para la 

fijación y orientación del espejo. Fijación a tubo (columna) de 

diámetro 48-68 mm. 

Color de la estructura de plástico ABS: naranja. 

 

 

https://jgsenalizacion.com/espejo-vial-para-exterior-acrilico 

 

Espejo de seguridad convexo para uso exterior. 

Espejo con lente fabricada en policarbonato con la parte trasera 

de polipropileno en color naranja con visera del mismo color en 

la parte superior. 

Tiene un ángulo de visión de 130ᵒ, el ángulo se puede ajustar 

según sus necesidades a través de sus accesorios incluidos, 

tornillos y anclaje para tubo, el cual tiene que tener un mínimo 

de Ø50mm y un máximo de 60mm. La distancia máxima del 

observador al espejo de 11m. 

Anclaje rápido y fácil y fabricado en material reciclable. 

Espejo válido tanto para el exterior como para el interior. 

OPCIÓN SEGURA 

 

https://comprarcajasfuertes.es/675-espejos-de-trafico 

 

Los espejos de tráfico aumentan la seguridad en las zonas 

urbanas. Estos espejos viales, IRROMPIBLES, permiten 

mejorar la visibilidad en cruces peligrosos y salidas de 

visibilidad reducida 
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