ESPEJOS PARABOLICOS
ESPEJOS DE TRAFICO
Los espejos parabólicos o convexos se
utilizan en condiciones de escasa
visibilidad, mejorando el campo visual
de los usuarios.
Ideales para cruces peligrosos, ángulos
muertos, salidas de parking,
comunidades de vecinos,
supermercados, …
 Descripción del producto

Soporte de anclaje para
poste de 60 mm Ø.

+ IVA

Los espejos parabólicos se fabrican 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) en material acrílico
aluminizado embutido en un armazón de
polipropileno naranja con una junta de goma
formando un conjunto homogéneo.
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 60
mm, lo que permite una precisa orientación,
ajustándose en altura, vertical y horizontalmente.

 Accesorios

 Dimensiones
- Espejo parabólico de 50 cm. de diámetro.
- Espejo parabólico de 60 cm. de diámetro.
- Espejo parabólico de 80 cm. de diámetro.

Soporte tubular de acero galvanizado pintado de 60
mm. de diámetro para la instalación del espejo a
pared.
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ESPEJOS DE INTERIOR
Los espejos para interior están destinados a
mejorar los problemas de visibilidad y de
difícil control en comercios, supermercados,
comunidades de vecinos, …
 ESPEJOS DE INTERIOR
Los espejos interiores son fabricados con materiales que
aseguran una alta resistencia al impacto.
Los espejos están compuestos de un frente espejo convexo
(para ampliar el campo de visión de control) en material
acrílico aluminizado, protegido con una junta de caucho en
color negro.
El frente del espejo viene protegido con una lámina adhesiva
transparente, que debe ser retirada en el momento de la
instalación.

Espejo frontal

 Dimensiones
-

Espejo interior de 30 cm. de diámetro.
Espejo interior de 40 cm. de diámetro.
Espejo interior de 50 cm. de diámetro.
Espejo interior de 60 cm. de diámetro.

 Accesorios
El espejo tiene incluido un brazo ajustable a cualquier
posición en color latón, y placa circular para fijar el
espejo a la pared o a cualquier superficie plana.

Brazo regulable

Anclaje a pared
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