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REDUCTORES DE TRÁFICO O ROMPEVELOCIDADES

Sirven para lugares donde se requiere reducir la velocidad
promedio de los vehículos que circulan por un área determinada.
Su efectividad reside en el hecho de crear una aceleración vertical
en los vehículos al atravesarlos lo cual transmite cierta
incomodidad a los conductores y ocupantes cuando se circula a
velocidades superiores a las establecidas, obligándolos a disminuir
la velocidad.
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EFECTIVIDAD DE NUESTROS ROMPEVELOCIDADES

VENTAJAS DE NUESTROS ROMPEVELOCIDADES

Todos nuestros productos cumplen con normativas en cuanto a su
configuración geométrica. ¿Sabías que para que la velocidad de
circulación sea inferior a 50 km/h, se requiere una altura del
rompevelocidad entre 5 y 7 cm? Nuestros rompevelocidades tienen
un alto de 5,7 cm, garantizando así su efectividad.

Facilidad de instalación
Excelente absorción de choques y vibraciones
Resistencia a la intemperie
Resistente al impacto
Reforzados interiormente con nylon
No contiene aglomerado de caucho reciclado, es 
caucho vulcanizado.
Soporta camiones o vehículos pesados
Su espesor garantiza su efectividad en la 
reducción de la velocidad.

                                   

ROMPEVELOCIDADES
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SEPARADORES VIALES

Nuestros separadores viales están diseñados para lugares donde
se requiere delimitar las zonas vehiculares. Todos nuestros
productos son fabricados en caucho natural muy resistente y
cumpliendo la normativa ecuatoriana vigente.



 

VENTAJAS DE NUESTROS SEPARADORES VIALES

Facilidad de instalación
Excelente absorción de choques y vibraciones
Resistencia a la intemperie
Resistente al impacto
No contiene aglomerado de caucho reciclado, es caucho
vulcanizado.

                                   

SEPARADORES VIALES
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TOPES DE COLUMNA

Están diseñados para estacionamientos y lugares donde se
requiere delimitar las zonas vehiculares y restringir impactos a las
estructuras. Son fabricados en caucho  natural reforzado con nylon,
muy resistente y cumplen con la normativa ecuatoriana vigente.



 

DATOS IMPORTANTES SOBRE NUESTROS TOPES DE COLUMNA

VENTAJAS DE NUESTROS ROMPEVELOCIDADES

Nuestros topes de caucho también se pueden utilizar como protectores de
columna, en sitios donde haya la presencia de esquinas peligrosas que
pudieran ocasionar lesiones en las personas que transitan por un
determinado lugar, o a su vez para proteger estructuras de golpes de
diverso origen, se pueden elaborar los protectores en el color y dureza
solicitado, con o sin papel reflectivo.

Facilidad de instalación
Excelente absorción de choques y vibraciones
Resistencia a la intemperie
Resistente al impacto
Reforzados interiormente con nylon
No contiene aglomerado de caucho reciclado, es 
caucho vulcanizado
No desprende material particulado con el uso.
                                   

TOPES DE COLUMNA
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TOPES DE PARQUEADERO

Nuestros topes de parqueadero están diseñados para
estacionamientos y lugares donde se requiere delimitar las zonas
vehiculares y restringir impactos a las estructuras. Todos nuestros
productos son fabricados en caucho natural muy resistente y
cumple estándares internacionales. El alto de nuestros topes de
parqueadero es de 15 cm, por lo cual con el tiempo resisten más,
ya que al ser caucho vulcanizado no serán aplastados por el uso.
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TOPES DE PARQUEADERO

 
NUESTROS MODELOS DE PARQUEADERO

VENTAJAS DE NUESTROS ROMPEVELOCIDADES

Nuestros topes de parqueadero en “V” se utilizan para detener de forma
efectiva a los automóviles que entran a los cajones de estacionamiento,
ayudando a protegerlos y también a la infraestructura que los rodea.
Mientras que los topes rectangulares se emplean en estacionamientos
para vehículos pesados como camiones, ya que han sido diseñados para
soportar un mayor impacto con una mayor longitud y ancho.
A diferencia de los topes de concreto que necesitan reemplazo frecuente,
los topes de caucho son más flexibles, más resistentes y no se rompen ni
necesitan ser sustituidos.

Facilidad de instalación
Excelente absorción de choques y vibraciones
Resistencia a la intemperie
Resistente al impacto
Reforzados interiormente con nylon
No contiene aglomerado de caucho reciclado, 
es caucho vulcanizado
No se parten ni deforman
El alto es de 15 cm.
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