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Productos sugeridos:

Antena pertiga
8 pies

Baliza ambar
LED WL49

Soporte
extintor cabina

Las cintas reflectivas son fundamentales para la seguridad en entornos de trabajo pesado como por ejemplo en la
minería. También son utilizados por vehículos de transporte y de pasajeros o en situaciones de poca visibilidad,
inclusive son adheridas a elementos que necesitan resaltar y destacar su posición aportando seguridad al entorno.
La propiedad que tienen se debe a que utiliza una característica de la luz que es llamada reflexión, por lo cual los
rayos de luz inciden en la cinta y luego se reflejan perpendicularmente.
Uso:
Son Ideales para marcar vías de circulación (bodegas, hospitales, fábricas, gimnasios, canchas deportivas,
estacionamientos hitos, etc), marcar áreas restringidas, de peligro y equipos de seguridad tales como extintores,
cascos y otros.
Alto desempeño en reflectividad.
Adhesivo ultra resistente.
Flexible y fácil de instalar
Bordes sellados que evita la oxidación.
Resiste lavados industriales.
Cumple con la normativa DOT-C2
Empaque: 1 rollo/caja

Casa Matriz: Avda. Santa Rosa #676, Santiago - Chile

Fono Fax: +56 2 2330 2400

Ventas : ventas@startfire.cl
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Productos sugeridos:

Extintor PQS
4kg Start Fire

Soporte
estándar

Las cintas reflectivas son fundamentales para la seguridad en entornos de trabajo pesado como por ejemplo en la
minería. También son utilizados por vehículos de transporte y de pasajeros o en situaciones de poca visibilidad,
inclusive son adheridas a elementos que necesitan resaltar y destacar su posición aportando seguridad al entorno.
La propiedad que tienen se debe a que utiliza una característica de la luz que es llamada reflexión, por lo cual los
rayos de luz inciden en la cinta y luego se reflejan perpendicularmente.
Uso:
Son Ideales para marcar vías de circulación (bodegas, hospitales, fábricas, gimnasios, canchas deportivas,
estacionamientos hitos, etc), marcar áreas restringidas, de peligro y equipos de seguridad tales como extintores,
cascos y otros.
Alto desempeño en reflectividad.
Adhesivo ultra resistente.
Flexible y fácil de instalar
Bordes sellados que evita la oxidación.
Resiste lavados industriales.
Cumple con la normativa DOT-C2
Empaque: 1 rollo/caja

Casa Matriz: Avda. Santa Rosa #676, Santiago - Chile

Fono Fax: +56 2 2330 2400
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Ancho Cinta Largo x Rollo
50 mm - 2"

45 mts

Casa Matriz: Avda. Santa Rosa #676, Santiago - Chile
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Ver también:
Normativa vigente

Productos sugeridos:

Extintor PQS
10kg Start Fire

Soporte
camión
reforzado 10
kgs

Las cintas reflectivas son fundamentales para la seguridad en entornos de trabajo pesado como por ejemplo en la
minería. También son utilizados por vehículos de transporte y de pasajeros o en situaciones de poca visibilidad,
inclusive son adheridas a elementos que necesitan resaltar y destacar su posición aportando seguridad al entorno.
La propiedad que tienen se debe a que utiliza una característica de la luz que es llamada reflexión, por lo cual los
rayos de luz inciden en la cinta y luego se reflejan perpendicularmente.
Uso:
Son Ideales para marcar vías de circulación (bodegas, hospitales, fábricas, gimnasios, canchas deportivas,
estacionamientos hitos, etc), marcar áreas restringidas, de peligro y equipos de seguridad tales como extintores,
cascos y otros.
Alto desempeño en reflectividad.
Adhesivo ultra resistente.
Flexible y fácil de instalar
Bordes sellados que evita la oxidación.
Resiste lavados industriales.
Cumple con la normativa DOT-C2
Empaque: 1 rollo/caja
Cinta Reflectiva grado diamante de bicolor (rojo-blanco) es utilizada de preferencia para marcar camiones
(según normativa), haciéndolos más visible de noche.
Es altamente brillante y durable, con gran luminosidad, adherencia y angularidad. Es reflectante incluso bajo la
lluvia.
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Cumple con certificación DOT-C2 (normativa USA) y certificación ECE 104 (normativa Europea).

Ancho Cinta
50 mm - 2"

Largo x Rollo
45 mts.

Casa Matriz: Avda. Santa Rosa #676, Santiago - Chile

Fono Fax: +56 2 2330 2400

Ventas : ventas@startfire.cl
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Ver también:
Normativa vigente

Productos sugeridos:

Cono
seguridad una
cinta 45 cms

Caja
camioneta
minera

Botiquin
Vehicular DH6018

Las cintas reflectivas son fundamentales para la seguridad en entornos de trabajo pesado como por ejemplo en la
minería. También son utilizados por vehículos de transporte y de pasajeros o en situaciones de poca visibilidad,
inclusive son adheridas a elementos que necesitan resaltar y destacar su posición aportando seguridad al entorno.
La propiedad que tienen se debe a que utiliza una característica de la luz que es llamada reflexión, por lo cual los
rayos de luz inciden en la cinta y luego se reflejan perpendicularmente.
Uso:
Son Ideales para marcar vías de circulación (bodegas, hospitales, fábricas, gimnasios, canchas deportivas,
estacionamientos hitos, etc), marcar áreas restringidas, de peligro y equipos de seguridad tales como extintores,
cascos y otros.
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Alto desempeño en reflectividad.
Adhesivo ultra resistente.
Flexible y fácil de instalar
Bordes sellados que evita la oxidación.
Resiste lavados industriales.
Cumple con la normativa DOT-C2
Empaque: 1 rollo/caja
Cinta reflectiva Grado diamante es de color amarilla utilizada de Preferencia párrafo marcar Vehículos de
Transporte Escolar (segun Normativa), haciéndolos mas visibles de noche.
Altamente Es brillante y con gran luminosidad duradera, adherencia y angularidad.
Cumple Certificación Con el DOT-C2 (Normativa EE.UU.) Y Certificación ECE 104 (Normativa Europea).

Ancho Cinta Largo x Rollo
50 mm - 2"

60 mts

Casa Matriz: Avda. Santa Rosa #676, Santiago - Chile
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Productos sugeridos:

Cono
seguridad una
cinta 45 cms

Kit Emergencia
Vehicular Safe
UNI

Las cintas reflectivas son fundamentales para la seguridad en entornos de trabajo pesado como por ejemplo en la
minería. También son utilizados por vehículos de transporte y de pasajeros o en situaciones de poca visibilidad,
inclusive son adheridas a elementos que necesitan resaltar y destacar su posición aportando seguridad al entorno.
La propiedad que tienen se debe a que utiliza una característica de la luz que es llamada reflexión, por lo cual los
rayos de luz inciden en la cinta y luego se reflejan perpendicularmente.
Uso:
Son Ideales para marcar vías de circulación (bodegas, hospitales, fábricas, gimnasios, canchas deportivas,
estacionamientos hitos, etc), marcar áreas restringidas, de peligro y equipos de seguridad tales como extintores,
cascos y otros.
Alto desempeño en reflectividad.
Adhesivo ultra resistente.
Flexible y fácil de instalar
Bordes sellados que evita la oxidación.
Resiste lavados industriales.
Medidas
50mm x 45,7mts.
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Productos sugeridos:

Extintor PQS
1kg Start Fire

Caja
camioneta
minera

Barra
Fluorescente
Northern Light

LaÌ•mina de alta duracioÌ•n y gran visibilidad para aplicar en senÌƒales de traÌ•nsito, camiones, camionetas, transporte
escolar, vehiÌ•culos comerciales, carros de arrastre, remolques, buses y otros vehiÌ•culos u otros usos seguridad del
traÌ•fico.
Cinta reflectante grado diamante.
Altamente visibles de diÌ•a y de noche, contribuyendo a la seguridad vial.
Características
- Flexible para esquinas.
- Resistente a las melladuras y roturas.
Medidas
50mm x 45,7mts.

Casa Matriz: Avda. Santa Rosa #676, Santiago - Chile
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Productos sugeridos:

Extintor PQS
4kg Start Fire

Antena pertiga
8 pies

LaÌ•mina de alta duracioÌ•n y gran visibilidad para aplicar en senÌƒales de traÌ•nsito, camiones, camionetas, transporte
escolar, vehiÌ•culos comerciales, carros de arrastre, remolques, buses y otros vehiÌ•culos u otros usos seguridad del
traÌ•fico.
Cinta reflectante grado diamante.
Altamente visibles de diÌ•a y de noche, contribuyendo a la seguridad vial.
Características
- Flexible para esquinas.
- Resistente a las melladuras y roturas.
Medidas
50mm x 45,7mts.
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Productos sugeridos:

Tensor de
cadena

Eslinga plana

LaÌ•mina de alta duracioÌ•n y gran visibilidad para aplicar en senÌƒales de traÌ•nsito, camiones, camionetas, transporte
escolar, vehiÌ•culos comerciales, carros de arrastre, remolques, buses y otros vehiÌ•culos u otros usos seguridad del
traÌ•fico.
Cinta reflectante grado diamante.
Altamente visibles de diÌ•a y de noche, contribuyendo a la seguridad vial.
Características
- Flexible para esquinas.
- Resistente a las melladuras y roturas.
Medidas
50mm x 45,7mts.

Casa Matriz: Avda. Santa Rosa #676, Santiago - Chile

Fono Fax: +56 2 2330 2400

Ventas : ventas@startfire.cl

