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Características

El líder no sigue los pasos
... marca el camino

¿QUE SON LOS HITOS?

¿PARA QUE SIRVEN LOS HITOS?

APLICACIONES

Los hitos, son postes utilizados para indicar una 
situación de riesgo o delimitar áreas específicas,   
delimitador de zonas, eficaz y económico. 

Su función principal es evitar que los vehículos invadan 
zonas prohibidas;  demarca o enfila zonas reservadas,
sirven como delimitadores viales de seguridad e incluso 
para crear pasos peatonales.

Útil en obras viales, desviaciones, estacionamientos, 
algún registro destapado, zonas restringidas, etc.

Ÿ Este hito, se puede usar como señalamiento temporal, 
de una manera provisional o permanente.

Ÿ Base fabricada con plástico de nueva generación; 
soporta hasta 25 mil atropellamientos imprudenciales 
menores a 5 toneladas.

Ÿ Poste  100% abatible; después de ser impactado 
regresa a su posición original. 

Ÿ Resistente al medio ambiente y cambios extremos de 
temperatura.

Ÿ Con protección contra rayos UV.

Ÿ Con diseño porta-cinta y remate para fácil agarre, 
logrando manipular y mover a cualquier otro lugar; así 
mismo se puede  colocar, cadena o una lampara.

Ÿ Cuerpo fabricado en polietileno de alta densidad; 
elaborado en una sola pieza, sin tapones extra para 
evitar desprendimientos.

Ÿ Cuenta con 3 anillos de reflejante, protegidos con aros 
del mismo cuerpo; garantizando la durabilidad del área 
brillante; haciendolo perceptible durante la noche. 

Ÿ Color de linea: Amarillo y naranja (otros colores bajo 
pedido).

- Tornillo ultrafix cbza. hexagonal
  21 v Ø 3/8" x 15 cm
- Taquete extralarge
  Ø 1.8 cm x 14 cm 
- Rondana plana de 3/8".
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Medidas

Total

Reflejante:

Color de reflejante:

Altura: 122.0 cm

ø sup. 11.0 cm.

ø base  17.5 cm,

3 anillos 

Blanco o ambar.
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Tornillo ultrafix cabeza
hexagonal 21 v Ø 3/8"
x 15 cm.

Rondana plana de 3/8".

Perforación en la base.

Taquete extralarge

Ø 1.8 cm x 14 cm. 

Barreno en concreto.

Sistema de anclaje

FLUJO

Las dimensiones y otras medidas son nominales,
pueden variar en +- 2%.

Marcar en el piso la posicion de 

los barrenos de anclaje utilizando 

la base de la baliza como 

plantilla, perforando el área 

asignada con broca de ¾” para 

concreto hasta una profundidad 

de 6" (15.24 cm), introduzca los 

taquetes en los barrenos, coloque 

la baliza, inserte los tornillos de 

3/8" x 15 cm con rondana plana, 

apriete los 4 tornillos utilizando 

dado de 9/16"; su instalación esta 

terminada.
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Remate

Diseño para portacinta
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17.5 cm

Anclaje en concreto
-Tornillo “Ultrafix” cabeza hexagonal
   Ø 3.8" x 15 cm.
-Taquete “Extralarge” Ø 1.8 cm x 14 cm.

Base
cuerpo
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Reflejante
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