Productos 3M
para Seguridad Vial

3M Productos para Señalización de Vehículos
Láminas Retrorreflectantes para Marcaje de Contorno de Vehículos V23
Clase C – con homologación ECE 104, Nivel 3 microprismas:
3M™ Diamond Grade Cube™ (DG3) Serie 983 – continua, segmentada
3M™ Diamond Grade Cube™ (DG3) Serie 997 – flexible
3M™ Diamond Grade Cube™ (DG3) Serie 957S – flexible, metalizada, segmentada
Los vehículos comerciales suelen transportar cargas pesadas; suelen
hacer maniobras repentinas o puedes bloquear temporalmente la
carretera. Por lo que es necesario que el resto de usuarios de la
carretera puedan verlos con facilidad. Para alertar a los conductores
de estos vehículos y evitar accidentes, los vehículos deben tener
marcas con materiales reflectantes que garanticen que se pueden
ver en todo momento.

Marcado de contorno parcial Marcado de contorno total

Láminas Retrorreflectantes para Marcaje de Seguridad de
Vehículos de emergencia y Conservación de Carreteras
3M™ Diamond Grade Cube™ Serie 4083 - Clase RA3
Están indicadas para el marcaje de seguridad de vehículos de
emergencias, obras y servicios que necesitan ser muy visibles,
especialmente la referencia 4083-33, con patrón tipo Chevrón
rojo sobre material amarillo limón fluorescente.

Láminas Retrorreflectantes para Marcaje de Seguridad de
Vehículos Obstáculos y Contenedores
3M™ Engineer Grade (EG) Serie 13050
Clase RA1, impresa con patrones de colores y anchuras fijas
3M™ High Intensity Microprismatic™ (HIP) Serie 3410
Clase RA2 con patrón de color

La reflectancia es un fenómeno que se produce en algunos materiales que tienen la capacidad de devolver la luz en el mismo ángulo en el que la reciben

3M Productos para Señalización Horizontal
El título es: 3M™ Captafaro Serie 290, con marcado CE
Con lente microprismática de alta angularidad. Existen dos modelos: con adhesivo incorporado y sin
adhesivo. Se aplican sobre asfalto y hormigón, ofreciendo una visibilidad efectiva y duradera, gracias
a sus lentes muy resistentes a los impactos y la abrasión, como han demostrado en los ensayos de
campo, exigidos para obtener el marcado CE.

3M™ LDS sistemas de Delineación para barreras de acero y de hormigón Serie 340
Una solución sencilla para balizamiento temporal o permanente en zonas de peligro, como desvíos
provisionales por obras, curvas, puentes o túneles.

3M™ Stamark Cintas prefabricadas para marcaje horizontal
3M™ Stamark Marcaje Temporal Serie 650 con imprimación
Indicada en zonas dónde no se requiera dañar el asfalto. Aplicación
mediante adhesivo 3M P-50. Estructura de microfibra en forma de
malla que facilita su retirada.
3M™ Stamark Marcaje Temporal Serie 710 sin imprimación
Enmascarado temporal de la señalización permanente. Se aplica sin
imprimación. Amarillo-711 y blanco-710 con gran visibilidad. Negra-715
para ocultar las líneas en desuso.
3M™ Stamark Serie 380 ESD Permanente
Líneas blancas longitudinales, ejes y línea de arcén. Su diseño en relieve
contiene microfibras cerámicas que aumentan la reflectancia incluso en
condiciones de humedad.

3M™ Reductores de velocidad
Elementos ensamblados hasta formar una banda transversal sobre la calzada para inducir a los conductores
a reducir la velocidad de sus vehículos. Están fabricados de caucho y revestidos de cinta reflectante amarilla
para potenciar su visibilidad.
Presentaciones según alturas del perfil:
• 3 cm para velocidades inferiores a 50 km/h
• 5 cm para velocidades inferiores a 40 km/h
• 7 cm para velocidades inferiores a 30 km/h
Se fijan al suelo con 4 tornillos por pieza:
3M Caja de Tornillos y Arandelas de 50 unidades.

3M Productos para Señalización Vertical y Horizontal
3M™ Láminas Fotoluminiscentes
Marcajes y señales fosforescentes visibles en la oscuridad, disponible
en dos versiones, VP 1587-30 y VP 1587-50 con diferentes niveles de
luminancia. Su lámina dimensionalmente es estable, duradera y multicapa.

3M Productos para Señalización Vertical
Láminas Retrorreflectantes para fabricación de Señales Metálicas de Tráfico
3M™ Engineer Grade (EG) Serie 3200
3M™ Advanced Engineer Grade Prismatic (AEGP) Serie 7930
3M™ Engineer Grade Microprismatic (EGP) Serie 3430
3M™ High Intensity Microprismatic™ (HIP) Serie 3930
3M™ Diamond Grade Cube™ (DG3) Serie 4090
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Láminas retrorreflectantes flexibles para conos y balizas
3M™ High Intensity Microprismatic™ (HIP) Serie 3310
3M™ Diamond Grade Cube™ (DG3) Serie 3910
Las láminas retrorreflectantes de 3M ayudan a garantizar que los dispositivos temporales para el control del tráfico
(como conos, balizas, elementos delineadores y postes) sean más visibles y duraderos para hacer que el entorno de los
trabajos sea más seguro.
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