Equipos para control Policial

Balizas de destello P-F y R-F

Baliza de destello P-F
La baliza de destello P-F es el dispositivo
luminoso
profesional
para
señales
de
emergencia temporales en zona de accidentes
o controles de tráfico. Los cuerpos de
seguridad son clientes de P-F, visible hasta
800 metros, protegiendo a los miembros del
operativo.
El suministro se compone de 6 Balizas
luminosas P-F de 16 Leds cada una, destello
azul, rojo o IR, con 9 programas diferentes,
Caja de Transporte, Cable y cargador a la Red
eléctrica 220 VAC y Cable y cargador a 10/36
VDC.
Cumple con el Standard de estanqueidad
IP67. Potente imán en la parte inferior.
Baliza P-F GIII
Ref. 3.01.125.06
Peso Unitario:
200 g
Diámetro:
105 mm
Altura:
35 mm
LED por cada baliza: 16
Tipo de baterías:
CR123 Li-Ion 3V

Baliza de destello R -F con cargador portátil
El conjunto R-F está formado por balizas
independientes de 20 leds que se iluminan
secuencialmente o en modo de flash doble.
Disponibles en color ámbar y azul.
Cada baliza Rotoflash tiene dos conmutadores:
paro total/marcha continúa y modo flash/giratorio.
Las balizas Rotoflash se alimentan de forma
independiente con baterías de Ni‐Mh (R6) de 6V
2000mAh. Autonomía superior a las 24 horas de
funcionamiento continúo. La forma redondeada
y el grosor de los materiales, aportan una gran
resistencia a la compresión. Grado de Protección
IP65.
La base magnética permite su utilización sobre
cualquier superficie metálica. Cada conjunto
R-F se suministra con su peana base
cargador de 12V, con asa de transporte.
DATOS TÉCNICOS
Peso Unitario:
Diámetro:
Altura:
LED por cada baliza:
Tipo de baterías:

Ref. 3.01.126.06
760 g
180 mm
40 mm
20
de Ni‐Mh (R6) de
6V 2000 mAh
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Reductor TRANSIT, Bastón Luminoso y Detector de Metales
Reductor de Velocidad TRANSIT

Bolsa de transporte
Ref: 3.04.241.02

TRANSIT es el reductor de velocidad portátil
único en el mercado. Fabricado en polipropileno
con una base textil, asegura la estabilidad de la
banda reductora e impide deslizamientos una
vez colocada en la calzada. Es de una extrema
facilidad de instalación y recogida. Buena
visibilidad a distancia. Se incluyen 26 elementos
reflectantes de alta intensidad [HI] en sus caras
laterales.
Las Policías Locales, las Compañías y Brigadas de
Obras y Servicios así como toda aquella entidad
que precise ralentizar el tráfico temporalmente, son
potenciales clientes de TRANSIT. Señalización de
Obras, Ordenación y Control de Tráfico, Controles
de Alcoholemia, Controles Nocturnos.
Se suministra en una cómoda bolsa de transporte
que facilita su almacenamiento y transporte.
CARACT. TÉCNICAS
Peso
Longitud de banda
Ancho de banda
Altura de banda

Ref. 3.04.170.02
13,00 Kg
3,00 m
0,22 m
4,00 cm

Bastón Luminoso para la gestión del Tráfico s900
Bastón luminoso para la correcta gestión del
tráfico en situaciones de emergencia. Funciona
en destello o en luz fija con 2 pilas LR14 (no
suministradas).
Incorpora función linterna con luz blanca.

CARACT. TÉCNICAS
Longitud
41 cm
Diámetro
4 cm
Nº Leds
4 Leds

Ref. 3.04.049.02

Detector Manual de Metales
Detector Manual de Metales, de material ABS,
alimentado por batería alcalina con alarma sonora.
Duración de la batería 6 meses de uso.
Detecta metal a hasta 15 cm de distancia.
CARACT. TÉCNICAS
Longitud
32,00 cm
Anchura
5,50 cm
Altura
2,50 cm
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Conos y Tetrápodos
Conos de Polietileno con Banda Reflectante
Conos de una sola pieza fabricados en polietileno
virgen color naranja. Ligeros. Peana hexagonal.
Máxima estabilidad, facilidad de uso y rápido
almacenamiento. Ideales por su ligereza para
controlar el tráfico, en carretera o ciudad.
Disponible en las alturas de 30 cm y 50 cm.
Se suministran con una o dos bandas reflectantes
de acuerdo a la norma EN13422.
Conos de Polietileno
Código
CP-H30
CP-H50

Altura
300 mm
500 mm

Peso
0,4 Kg
1,0 Kg

Conos de una sola pieza fabricados en polietileno
virgen color azul. Peana hexagonal.
Disponible en las alturas de 50 cm y 75 cm.
Se suministran con una o dos bandas reflectantes
de acuerdo a la norma EN13422.
Conos de Polietileno
Código
Altura
CPA-H50
500 mm
CPA-H75
750 mm

Peso
1,80 Kg
4,30 Kg

Conos Tetrápodos
Cono Tetrápodo fabricado en plástico LDPE 100%
reciclable, virtualmente indestructible.
Ideales para su utilización en la mayoría de controles
policiales donde deba controlarse el tráfico; en
carretera, ciudad o situaciones de emergencia.
Se suministra con banda reflectante siguiendo la
norma EN13422.
Diseñados para la máxima estabilidad, facilidad de
uso rápido y almacenamiento.

TTP1

TTP2

Cono Tetrápodo
Código
TTP1
TTP2

Altura
380 mm
330 mm

Peso
0,50 Kg
0,30 Kg
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Señales Portátiles - Lonas Discrecionalidad
Kit de Señales verticales

Kit de SEÑALES VERTICALES indispensables para
cualquier Control de Policía. Rápida instalación
del control. Se suministran con maleta blanda y
separadores para la protección de las señales.
Facilidad de transporte y almacenamiento.
Las señales cumplen con la normativa UNE
135334:01. Micro esfera de vidrio en la cara
externa del producto. Existe la posibilidad de
solicitar pictogramas específicos.
Kit básico 4 señales
Ref.
3.04.119.00 Ø 40 cm / 3.04.120.00 Ø 60 cm
Control Alcoholemia
Alto Policía
R-301 Límite de Velocidad 20 Km/h
R-400 Dirección Obligatoria (Señal giratoria)

Señales Reflex para Soporte Telescópico
Señales Reflex para Soporte Telescópico,
realizadas sobre lámina reflectante, unida
mediante soldadura de alta frecuencia a un
soporte de loneta de PVC.
La lámina es microprismática y resistente a la
intemperie y a los rayos U.V.
Sobre la lámina reflectante se serigrafía cualquier
texto, o señal del código de circulación.
Señal
Peso:
Ancho:
Largo:

Ref. 3.04.185.00
540 gr
65 cm
63 cm

Soporte telescópico aluminio

Ref.3.04.200.00

Lonas de discrecionalidad
Cortinas para ocultar accidentes que pueden
provocar el interés de los conductores y que
lleven al efecto “mirón”, con las conocidas
consecuencias. Se monta en bastidores
telescópicos de altura regulable. Las cortinas
pueden ir serigrafiadas con cualquier símbolo,
señal o texto.
Se suministran en formato individual, 1 lona y 2
soportes, o en grupos de 3 lonas y 4 soportes.
CARACTERÍSTICAS
Altura total
Dimensiones lona
Peso total
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Ref. 3.04.122.06
180 cm
290 x 150 cm
22 kg
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Otros Medios para Control Policial
Barrera punzante para controles
Elementos punzantes de bloqueo en forma de
tetrápodos estampados en acero templado y
protegidos de oxidación por cincado, montados
sobre cadena cincada mediante tornillo inoxidable
y tuerca autoblocante. Piqueta de fijación y tirador
protegido con tubo de plástico. Caja transporte
metálica.
Características
Longitud total
Longitud punzante
Elementos punzantes
Altura del pincho
Peso total con caja
Medidas caja

Ref. 3.04.041.20
8 mts
3 mts
30 unidades
9 cm
6,50 kg
37 x 22 x 9 cm

CEPO Inmovilizador para coches y motocicletas
El inmovilizador ligero CEPO es adecuado para
inmovilizar todo tipo de motocicletas, turismos o
vehículos 4x4. Fácil de colocar y de transportar.
COLORES: Amarillo y negro. Cada unidad se sirve
con 2 juegos de llaves.

Características
Peso
Apertura máxima
Dimensiones

Ref. 3.04.075.02
3 Kg
28 cm
42 cm x 26 cm x 4 cm

Cintas de balizamiento POLICÍA LOCAL
Impresa a una tinta sobre polietileno blanco de
galga 150.
Texto: POLICÍA LOCAL - damero - POLICÍA LOCAL.
Texto: POLICÍA LOCAL - damero - NO PASAR damero - POLICÍA LOCAL.
Se suministra en rollos de 10 cm x 200 m.
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Odómetros - Ruedas de Medición
Odómetro ligero Nedo
Odómetro ligero Nedo con rueda de perímetro
0,5 m.
Barra de guía plegable para transporte.
Mango tipo pistola con tecla de frenado integrada.

703125

Ref. 3.02.136.00

Perímetro de la rueda
Alcance del contador
Precisión
Peso

0,5 m
0 a 9999,90 m
0,1 m
1,2 Kg

Odómetro ligero Nedo
Odómetro ligero Nedo con rueda de perímetro
1 m.
Barra de guía plegable para transporte.
Mango tipo pistola con tecla de frenado integrada.

703115

Ref. 3.02.137.00

Perímetro de la rueda
Alcance del contador
Precisión
Peso

1m
0 a 9999,90 m
0,1 m
2,1 Kg

Chaleco ALTA VISIBILIDAD
Chaleco/armilla fabricado/a en tejido de malla
transpirable en color amarillo de alta visibilidad,
provisto de dos bandas reflectantes en tejido gris
plata de 50 mm de ancho, en la parte delantera y
trasera.
- Cierre central de velcro, talla única (XXL).
- Cumple normativa EN-471 y de
SEGURIDAD VIAL.
- Especialmente pensado para poder ser visto
a gran distancia.
Ref. 3.04.076.03
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