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CONO REFLECTANTE
PLEGABLE 

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En sitios donde la demarcación de áreas y su respectiva 
señalización, puede representar la diferencia entre tareas de 
prevención o atención de accidentes imprevistos, los dispositivos 
de señalización juegan un papel importante, puesto que hacen 
parte de un sistema de prevención y permiten ser utilizados 
visualmente como medida de advertencia frente a riesgos o 
situaciones imprevistas identificadas o presentadas en el área de 
trabajo o de tránsito peatonal o vehicular.
Los conos de señalización de STEELPRO están fabricados con 
materiales altamente resistentes y con la premisa de ser un 
elemento que permita ser transportado y utilizado de manera 
rápida y efectiva.

• Sistema plegable portátil
• Cono en tela poliéster impermeable de alta resistencia a UV
• Indicador de Luz LED para mayor luminosidad
• Larga durabilidad y de fácil transporte y almacenamiento
• De uso pesado para alto tráfico y exposición a intemperie
• Con cintas (láminas) retroreflectivas de alta luminosidad de 360 cd
(candelas) Tipo III
• Cinta inferior de 4” (10 cm)
• Cinta superior de 6” (15 cm)
• Altura de 71 cm (28”) – Apta para velocidades de 70 y 60 km/h
• Base cuadrada estable de 33 x 33 cm y 1,2” de alto en PVC
• Luz LED roja fija e intermitente insertada en la base funciona con
(2 Baterías AAA)
• Cuatro soportes redondos en goma antideslizantes
• Peso 1,65 kg

APLICACIONES
In door / Out door, Diurno y nocturno, Senderos peatonales, 
Carreteras, Vehículos, Transporte Pesado, Emergencias, 
Estacionamientos, Delineación de carriles temporales, Demarcación 
y Delimitación de áreas, Permite reemplazar triángulos de 
señalización.
Espacio máximo para uso en tránsito vial constante, deberá ser no 
mayor de 5 metros en eje longitudinal a la vía.
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EMPAQUE
Caja x Unidad

GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento 
están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o 
bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía 
por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, 
teniendo en cuenta que el usuario final es directamente 
responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual 
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por 
lesiones o daños directos e indirectos generados como 
consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado 
almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido 
del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto 
por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) 
primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO 
COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución 
y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea 
revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de 
Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca 
STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de 
nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL
VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de 
fabricación de sus productos incluyendo materias primas, 
fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de 
calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el 
Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, 
recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva 
selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su 
Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 
2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana 
vigente.

APROBACIONES
Recomendaciones Manual de Señalización - 2015-
MINTRANSPORTE -Resolución 1885 de Junio de 2015


