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Otras marcas de láminas prismáticas sensibles a la  
rotación pueden mostrar una apariencia visual no uniforme. 
Con Avery Dennison no experimentará este problema.
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Avery Dennison fabrica señales más brillantes 
y más seguras para carreteras y calles, usando 
algunas de las más innovadoras tecnologías  
disponibles ahora relativas a láminas reflectantes. 
Desde 1924 hemos sido un líder en la industria, 
dedicado a crecer y evolucionar para mantenerse 
al día con los permanentes cambios en las  
necesidades de un mercado demandante.

Ahora, nos mantenemos como uno de los proveedores  
preferidos de los talleres de señalización profesional en todo  
el mundo, sirviendo al mercado del tráfico y la seguridad  
con una de la más amplia y reconocida gama de láminas  
reflectantes y cintas de visibilidad.

Todos nuestros productos están diseñados para un desempeño 
omnidireccional, que permite la máxima reflectancia desde 
cualquier ángulo. El beneficio es claro – un total espectro  
de colores y desempeño que cumplen o exceden las  
especificaciones locales.

La ventaja omnidireccional.
Se incluye en el diseño de cada uno de nuestros productos 
reflectantes y solamente está disponible con Avery Dennison.

En los métodos convencionales de fabricación de señales se 
tiene la influencia de la sensibilidad a la rotación de la lámina 
reflectante de la señal. El material que es sensible a la rotación 
debe fabricarse de manera muy específica y con la orientación 
correcta, para asegurar consistencia en la reflectancia nocturna 
y diseño óptimo de la señal. Frecuentemente esto provoca  
desperdicio de material y limitaciones creativas.

Las láminas omnidireccionales de Avery Dennison no son 
sensibles a la rotación, por lo que no existen requerimientos 
especiales para la fabricación o el montaje del material.  
Los fabricantes de señales pueden colocar el material en  
cualquier dirección, y de cualquier forma y así mantener  
y optimizar el desempeño visual uniforme.

Esta ventaja única le da el desempeño reflectante que espera  
y aumenta la seguridad en los caminos, con señalización  
brillante y fácil de comprender. También proporciona a los  
usuarios consumidores ahorros de costo y de tiempo, permitién-
doles maximizar el uso de las láminas - sin sacrificar estilo.

Soluciones de seguridad….
Superior tranquilidad.



Láminas prismáticas
OmniCube™ de Avery Dennison® lleva a un nuevo 
nivel la tecnología de cubo completo (full-cube)  
de láminas retrorreflectantes.
Los prismas de cubo completo de OmniCube son 100% 
eficientes – reflejan hacia el conductor aproximadamente el 
60% de la luz disponible, contra las láminas prismáticas de la 
competencia, que apenas reflejan el 40%. Con diseño único 
y exclusivo, OmniCube toma un amplio conjunto de cubos 
completos con ángulos establecidos para cumplir con las 
necesidades específicas de los conductores en diferentes tipos 
de vehículos. Los cubos completos y los ángulos se alinean de 
manera precisa en múltiples orientaciones, para proporcionar 
un desempeño consistente. La tecnología inteligente de cubos 
de OmniCube refleja eficientemente la luz hacia los conducto-
res de todo tipo de vehículos, incluyendo camiones pesados, 
vehículos utilitarios deportivos, automóviles con los diseños 
más nuevos de luces frontales y motocicletas.

Serie T-11000 OmniCube™ 
OmniCube T-11000 es una película microprismática omni-
direccional formada por piezas de microprismas de cubo 
completo dispuestos en múltiples orientaciones. Esta 
función– “Inteligente a todos los ángulos” beneficia a las 
agencias al darles la confianza de que todas las señales 
tendrán una reflectancia visual uniforme en todas las  
orientaciones de la cara de la señal.

Tráfico
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Nuestra amplia selección garantiza las 

ventajas de alto valor y seguridad, así 

como que siempre tendrá usted el  

producto adecuado para cualquier trabajo.



Láminas prismáticas (continuación) 
Serie T-2500 Grado Ingeniería Prismático 
Con una garantía de durabilidad a la intemperie por diez años,  
esta serie se desarrolló para sustituir a la tecnología de películas  
con microesferas de vidrio. Esta serie es omnidireccional y  
le permite a la película ser “inteligente a todos los ángulos”,  
asegurando un desempeño visual consistente, así como  
su brillantez y retrorreflectancia.

Serie T-6000 Alta Intensidad
La serie T-6000 ofrece un valor excepcional en un material  
de diez años de durabilidad a la intemperie, y proporciona  
colores más brillantes y reflectancia más alta que las láminas  
con microesferas de vidrio. Es ideal para una amplia variedad  
de aplicaciones en diseño de letreros, señales de tráfico y  
en zonas de trabajo.

Láminas con microesferas de vidrio
Serie T-1000 Grado ingeniería
Esta lámina retrorreflectante de grado de ingeniería es un material de lentes encapsulados de  
alta calidad, durable, diseñado para muchas señales de tráfico de segunda importancia y  
aplicaciones comerciales. Ofrece un valor excepcional y cumple con los requerimientos  
aplicables para las láminas retrorreflectantes Tipo I, según estándares ASTM D 4956.

Serie M-0500 Grado comercial 
La Serie M-0500 ofrece excelente valor en láminas con microesferas de vidrio de grado comercial. 
Es un material de alta calidad, retrorreflectante de lentes encapsulados y adhesivo sensible a la pre-
sión, que proporciona excelente valor para aplicaciones que no requieren cumplir una especificación, 
en las que para visibilidad es adecuado un bajo nivel de retrorreflectancia.

Tráfico
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Laminas de micro esferas 

Producto
Especificaciones

ASTM D-4956

Colores

Blanco Amarillo Azul Verde Rojo Café

T-1000 Tipo I T-1500 T-1501 T-1505 T-1507 T-1508 T-1509

M-0500 N/A M-0500 M-0501 M-0505 M-0507 M-0508 M-0509

Las películas prismáticas de 
Avery Dennison también se 
diseñan para ser cortadas por 
computadora usando plotters 
de tambor o de cama plana.  
En pruebas uno a uno, hemos 
certificado velocidades de 
corte hasta cinco veces más 
rápidas que nuestros  
competidores – todo ello con
Cortes de calidad y limpios. 
Recomendamos el Graphtec 
FC8600. Asegúrese de espe-
cificar los rodillos para trabajo 
pesado y las cuchillas de  
corte/soporte adicionales.

Láminas prismáticas 

Producto

Especifi-
caciones

ASTM 
D-4956

Colores Colores fluorescentes

Blanco Amarillo Azul Verde Rojo Café Amarillo  
fluorescente 

Amarillo Limón  
fluorescente

OmniCube™ Tipo XI T-11500 T-11501 T-11505 T-11507 T-11508 T-11509 T-11511 T-11513

T-2500 Tipo I T-2500 T-2501 T-2505 T-2507 T-2508 – – –

T-6500 Tipo III/IV T-6500 T-6501 T-6505 T-6507 T-6508 T-6509 – –



Película sobre laminado
Serie OL-2000 Sobre laminado transparente
Las películas Serie OL-2000 se diseñan para cortar señales 
por computadora y aplicar sobre la superficie de láminas  
reflectantes Avery Dennison de la Serie T. Están recubiertas 
con un adhesivo transparente sensible a la presión y  
proporcionan fórmulas de color y reflectancia resultante en  
las señales, cumpliendo con los estándares ASTM D-4956. 
No obstante que son acrílicas, estas películas están diseña-
das tanto para cortarse con facilidad como para procesarse 
más fácilmente y más rápidamente que las películas acrílicas 
de la competencia. Las películas OL-2000 son una alternativa 
económica para procesos pequeños de serigrafía.

Tráfico

Una barrera efectiva  
para proteger las gráfi-
cas de las señales contra 
los daños causados por 
pintura en aerosol, lápiz 
labial, marcador mágico 
(permanente) y etiquetas 
adhesivas.

Película Sobre Laminado OL-1000  
Premium Anti-Graffiti
Esta película sobre laminado de calidad superior anti-graf-
fiti está recubierta con un adhesivo transparente sensible a 
la presión y actúa como una barrera efectiva contra daños 
causados por pintura en aerosol, lápiz labial, marcador 
mágico (permanente) y etiquetas adhesivas. La película 
permite la fácil limpieza mediante el uso de solventes 
suaves. Su durabilidad corresponde con la del material 
reflectante sobre el que se aplicó la película de la señal 
terminada. La película OL-1000, diseñada para aplicarse 
sobre señales de tráfico terminadas, también puede  
ordenarse con papel de protección.
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Película Sobre Laminado OL-1000  
Premium Anti-Graffiti

Cara Transparente

Adhesivo Permanente 

Liner Película Protectora de adhesivo

Durabilidad
Misma que la película retrorreflectante  
sobre la que se aplica

Conversión
Corte de Señal en  cama plana, plotter  
de rodillo o de tambor

Serie OL-2000 Sobre laminado transparente

Cara Transparente Producto Colores

Adhesivo Permanente OL-2000 Transparente

Tipo de 
película Acrílico OL-2001 Amarillo

Durabilidad
Misma que la película 
retrorreflectante sobre  
la que se aplica

OL-2003 Negro

OL-2004 Naranja

OL-2005 Azul

Conversión

Corte de Señal en cama 
plana, plotter de rodillo 
o de tambor, Corte de 
señal con regla metálica

OL-2007 Verde

OL-2008 Rojo

OL-2009 Café 



Tintas para serigrafía

Producto Durabilidad

Colores

Rojo PARE Azul Amarillo Verde Naranja Café Transparente
Opac 
Negro Personalizado

Tintas Serie 4930 Hasta 12 años* • • • • • • • • •

*Refiérase a las Fichas Técnicas de los productos para más detalles.

Tráfico

Soporte a clientes   / reflectives.averydennison.com 5

Tintas para serigrafía
Las tintas Serie 4930 son tintas para serigrafía con base 
en solventes de un componente, para uso en láminas con 
microesferas de alta intensidad y prismáticas.

 

Materiales para  
imágenes digitales

Tintas para serigrafía
Estos sistemas Nazdar de tintas con solvente están diseñados para  
facilidad de uso, con opciones de secado rápido o secado lento. Conocidas  
por su calidad y durabilidad, estas tintas durarán por toda la vida de garantía  
de las láminas reflectantes, si se usan siguiendo las recomendaciones.  
Disponibles en colores transparentes, opacos y personalizados.

TrafficJet™ 
Sistema de Impresión Digital
TrafficJet™ es un sistema de impresión digital para  
productores de señales de seguridad de tráfico y  
reflectantes, así como para municipios que adquieren  
señalización. Avery Dennison es un proveedor confiable  
de sistemas digitales que ofrece una solución de impresión 
digital, completa, rentable y altamente flexible, con equipo, 
tintas y láminas reflectantes para señalización en  
zonas de trabajo.

El sistema TrafficJet incluye los siguientes beneficios: 
• No se requiere sobre laminar para señales  
 en zonas de trabajo o no reguladas. Las señales impresas 
 con el sistema se garantizan para una durabilidad de tres 
 años sin sobre laminado. 
• Los colores planos o base formulados especialmente 
 cumplen con los requerimientos de color y durabilidad  
 para señalización de tráfico.
• Elimina el costo y el espacio para serigrafía y la  
 administración correspondiente de desperdicios  
 de solventes peligrosos. 
• Rentable para tirajes cortos o de señales variables. 



Seleccione a Avery Dennison cuando 
las condiciones requieran dispositivos 
temporales de control de tráfico para 
advertir a los conductores y mantener 
seguros a los trabajadores. Nuestros 
productos para barricadas en zona de 
trabajo, fluorescentes, resistentes al 
impacto y con franjas previas, proporcionan 
óptima visibilidad bajo las condiciones  
en que se demandan.
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Señalización naranja fluorescente para zona de trabajo
El naranja fluorescente es un color fluorescente brillante y altamente visible que proporciona visibilidad eficiente durante el 
día desde el amanecer hasta el anochecer. Este color se ha convertido en el estándar en Norteamérica y en otras partes 
del mundo para lograr zonas de trabajo más seguras.

Naranja fluorescente para zona de trabajo
Producto Especificaciones ASTM D-4956 Sustrato

W-11514 Tipo XI Aluminio/Madera

W-7514 Tipo VIII Aluminio/Madera

W-7114 Tipo VIII Plástico

Naranja para zona de trabajo
Producto Especificaciones ASTM D-4956 Sustrato

W-6504 Tipo XI Aluminio/Madera

W-1504 Tipo VIII Aluminio/Madera

Aplicaciones para barriles o canecones
Producto Aplicación Especificaciones Separación

Barricada ASTM D-4956 4 in. IZQUIERDA 4 in. DERECHA 6 in. IZQUIERDA 6 in. DERECHA

W-11100 Plástico Tipo XI W-11142 W-11143 W-11144 W-11145

W-6200 Madera Tipos III/IV W-6242 W-6243 W-6244 W-6245

W-6100 Plástico Tipos III/IV W-6142 W-6143 W-6144 W-6145

W-1100 Plástico Tipo I W-1142 W-1143 W-1144 W-1145

Resistentes al impacto ASTM D-4956 Colores

WR-6100 Plástico Tipo III Blanco

WR-6104 Plástico Tipo III Naranja

WR-7100 Plástico Ver literatura del producto Blanco

WR-7114 Plástico Ver literatura del producto Naranja fluorescente

Aplicaciones para barricadas
Las láminas de barricada con franjas previas se suministran con franjas  
alternadas naranja y blanca, diagonales a 45 grados. Disponibles con  
franjas de 10,2 cm (4”) y 15,2 cm (6”) de ancho, en series de Ingeniería,  
Prismática de alta Intensidad y OmniCube.

Barricada con franjas previas 
DERECHA 

Barricada con franjas previas 
IZQUIERDA 

Aplicaciones para barriles o canecones
Están disponibles láminas resistentes al impacto para zona de trabajo en Serie WR-6100 Prismática de alta intensidad y 
Serie WR-7100 Prismática que incluye naranja fluorescente. Las láminas resistentes al impacto se diseñan para alta reflec-
tancia, flexibilidad y con resistencia a la abrasión para proporcionar desempeño superior a la demanda en zonas de trabajo.

Zona de trabajo 
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Señalización con retroiluminación

Señales con iluminación interna
Frecuentemente las señales con iluminación interna son críticas en muchas aplicaciones  

de tráfico y seguridad, incluyendo pistas de aeropuertos, señales con nombres de calle o  

de salidas de emergencia. Cuando las señales con iluminación interna significan la diferencia 

entre la vida y la muerte, Avery Dennison ofrece láminas translúcidas retrorreflectantes que 

proporcionan alta visibilidad y legibilidad, así como una óptima transmisión de luz.

Serie 6600 Translúcida
La Serie 6600 translúcida es una familia de láminas retrorreflec-
tantes, prismáticas, sensibles a la presión que transmite uniforme-
mente la luz difusa cuando se usa en una señal internamente 
iluminada. Estos materiales proporcionan una protección de 
respaldo reflectante en el caso de falla de una lámpara interna  
o de energía. Diseñada para usarse en señales de pistas de  
aeropuertos, los materiales de la Serie 6600 Translúcida exceden 
las especificaciones AC 150/5345-44J de la FAA y están  
disponibles con adhesivo de cara frontal o de cara posterior.

Especificaciones del producto
Producto Transmisión según color de luz Adhesivo

6620 Blanco – Medio Cara frontal

6621 Amarillo - Medio Cara frontal

6630 Blanco - Alta Cara frontal

6631 Amarillo - Alta Cara frontal

6630 Blanco - Alta Posterior

6631 Amarillo - Alta Posterior



La Visibilidad y la flota vehicular

Las investigaciones han documentado que la cinta Conspicuity incrementa   
la seguridad de los vehículos evitando accidentes y reduciendo la severidad  
de los mismos. Los resultados en el incremento de la seguridad se traducen  
en la reducción en los pagos por responsabilidades y ahorros adicionales  
para su flota vehicular.
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Cinta Conspicuity V-5720
Es la cinta original con franjas rojas y blancas para Demarcación 
en contorno, desarrollada para mejorar el reconocimiento de un 
vehículo durante la noche. La cinta V-5720 tiene construcción 
de una sola capa altamente durable y ofrece una fácil aplicación 
por ser reposicionable. La cinta V-5720 puede ordenarse en los 
siguientes colores: diseño rojo/blanco (15,2 cm X 15,2 cm y 27,9 
cm X 17,78 cm [6” x 6” y 11” x 7”]) o solo rojo o solo blanco.  
Está disponible en los tradicionales rollos de 5 cm (2”) de ancho, 
así como en acabados de franja. ¡Se ofrece ahora con 10 años  
de durabilidad para vehículos nuevos, así como 5 años de  
durabilidad para aplicaciones por reemplazo! Adicionalmente, 
personalice las cintas de visibilidad para su flota con nuestras 
opciones de logos personalizados.

Conta Conspicuity V-5720

Producto Durabilidad Aplicaciones Especificaciones
Marca de  
aprobación

Colores

Blanco Rojo Rojo y blanco

V-5720

10 años Camiones y remolques FMVSS 108 DOT-C2 – –
V-5720-10
(15,2 cm X 15,2 cm y 27,9 cm  
X 17,8 cm [6” x 6” y 11” x 7”])

5 años Camiones y remolques FMVSS 108 DOT-C2 – –
V-5720-5
(15,2 cm X 15,2 cm y 27,9 cm 
 X 17,8 cm [6” x 6” y 11” x 7”])
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La Visibilidad y la flota vehicular

Cinta Conspicuity Serie V-9700 
La Serie V-9700 está diseñada para vehículos de baja velocidad, como autobuses  
escolares, vehículos agrícolas y equipo pesado. Proporciona fácil reconocimiento  
vehicular durante la noche e incrementa la seguridad en los caminos, usando material 
retrorreflectante microprismático de alta calidad y durabilidad, con adhesivo sensible  
a la presión. La construcción de una sola capa no requiere de sello en los bordes.  
La cinta V-9700 cumple con una amplia variedad de estándares aplicables en la  
industria, tales como FMVSS, ASTM y ANSI/ASAE. 

Cinta delineadora para  
vehículos ferroviarios
Cinta Conspicuity Serie V-9700-RR
La Serie V-9700-RR está diseñada para vagones de ferrocarril y locomotoras, proporcio-
nando fácil detección y reconocimiento durante la noche. Como su contraparte, la Serie 
V-9700 es un material retrorreflectante microprismático de alta calidad y durabilidad, 
con adhesivo sensible a la presión. La cinta V-9700RR aumenta la visibilidad de su 
equipo rodante. Se ofrece tanto en color amarillo como blanco y cumple con la cer-
tificación requerida de FRA-224. Está disponible en rollos de 10,2 cm (4”) de ancho, 
así como en acabados de franjas. La cinta V-9700RR tiene un potente adhesivo para  
aplicaciones en bajas temperaturas.

Peliculas para delineadores 
Serie S-9700 Delineadora 
La Serie S-9700 ofrece el mayor nivel de reflectancia prismática para marcar  
obstrucciones dentro o a un lado del camino, haciendo que los conductores las  
distingan más. Disponible en dos opciones de color – rojo y amarillo – las láminas  
de la Serie S-9700 son ideales para distinguir peligros potenciales a lo largo del camino,  
tales como rampas, islas y otras obstrucciones. También puede usarse para postes  
guía, tales como hidrantes contra incendio y marcadores de nieve.

Láminas y cintas prismáticas
Especificaciones del producto

Producto Durabilidad Aplicación Especificaciones
Marca de 
aprobación

Colores

Blanco Amarillo Rojo Rojo / Blanco

V-9700 7 años Buses escolares FMVSS 131 y 217
NTSP 2000 n/d – V-9701 – –

Vehículos de lento 
movimiento
Equipo agrícola

ANSI/ASAE S279 y
S276 ASTM D-4956
Tipo V

n/d V-9700 V-9700 V-9722 –

V-9700RR 10 años Vagones de ferrocarril y 
locomotoras 

–
FRA-224 V-9700RR V-9701RR – –

S-9700 7 años Delineador de peligros
en el camino

Ver la Ficha Técnica  
del producto – – S-9701 S-9722 –

Visibilidad para autobuses y vehículos de baja velocidad



Matriculas de vehículos

Ya sea que esté produciendo placas vehiculares, 
etiquetas de validación o etiquetas para ventanil-
las, la completa línea de productos reflectantes 
de Avery Dennison, prismáticos y con microes-
feras de vidrio, cumple con todas las especifica-
ciones mundiales y ofrece la flexibilidad de impri-
mir, estampar en relieve e incluso crear imágenes 
digitalmente. Considere además nuestra exclu-
siva tecnología Secure Mark™ (Marca segura) y 
obtendrá un nivel aún más alto de seguridad en 
placas vehiculares y etiquetas de validación.

Peliculas para placas  
vehiculares
Láminas retrorreflectantes Serie L-6050
La lámina retrorreflectante Serie L-6050 para placas vehiculares es 
un material prismático de calidad superior, diseñado y fabricado para 
la producción de placas vehiculares estampadas en relieve con alta 
calidad. Incorpora un exclusivo diseño de prisma que ayuda a la 
prevención de la falsificación. Altamente versátiles, las láminas de la 
Serie L-6050 pueden imprimirse mediante varios métodos, ya sea 
por transferencia térmica digital, serigrafía con solventes y ultravio-
leta o tecnologías de recubrimiento en rodillo. Esta lámina también 
cumple con las resoluciones de Brasil 231, 241 y 372.

Láminas retrorreflectantes con microesferas Serie L-3050
Este material retrorreflectante con lentes encapsulados está 
diseñado y fabricado para la producción de placas vehiculares 
estampadas en relieve o planas. Las láminas L-3050 también 
pueden incluir impresión personalizada y funciones de seguri-
dad opcionales que sean vitales para los requerimientos de los 
gobiernos. Pueden imprimirse en una diversidad de formas, ya 
sea por transferencia térmica digital, serigrafía con solventes y 
ultravioleta o tecnologías de recubrimiento en rodillo. Las  
láminas Serie L-3050 también cumplen con los estándares  
de calidad de ISO 7591 y LS-300C.

Registro de vehículos
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Especificaciones del producto

Producto Aplicación

Placas vehiculares

L-3050 Placas vehiculares estándares con para estampado en relieve

LP-3050/LP-0500 Material reflectante para impresión estándar y digital; incluye la capa sobre laminada

L-6050 Placas vehiculares prismaticas, con para estampado en relieve

LF-1500 Placas vehiculares de cara frontal

Etiquetas de validación LV-0700 Etiquetas adhesivas que pueden aplicarse a las placas o directamente sobre otros materiales

Etiquetas adhesivas 
Para Ventanillas

LW-1000 Etiquetas adhesivas que requieren por seguridad una capa de metalización expuesta

LW-0400 Etiquetas adhesivas que requieren capa protectora

LW-0100 Etiquetas adhesivas que requieren un adhesivo de cara frontal

Películas para etiquetas  
de validación
Película reflectante Serie LV-0700
Un material retrorreflectante de lentes encapsulados, de 
calidad superior. Es ideal para requerimientos de etiquetas 
(tags) vehiculares y etiquetas adhesivas en las que se desea 
aplicación a baja temperatura, tales como las etiquetas 
adhesivas de validación de placas vehiculares. Las pelícu-
las LV-0700 están disponibles en diez colores estándar y 
además en colores personalizados. También incluyen la  
exclusiva tecnología Secure Mark™ (Marca segura) de  
Avery Dennison para prevenir la falsificación.

Películas para etiquetas  
de ventanas
Película adhesiva para ventanillas Serie LW-0400
Diseñada para imprimirse para uso en el interior o para 
uso en el exterior del vehículo. Las etiquetas adhesivas 
de permisos, fabricadas con películas de la Serie LW-
0400 proporcionan una fácil verificación de su autentici-
dad. Estas películas puedes usarse con varios métodos 
de producción de etiquetas y también están disponibles 
con la exclusiva tecnología Secure Mark™ (Marca  
segura) de Avery Dennison para prevenir la falsificación.

Registro de vehículos
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Películas especiales

Productos de seguridad Omnibrite™

El OmniBrite es un material microprismático y flexible 
diseñado para usarse en chalecos de seguridad y en 
otras prendas. Ofrece altos niveles de reflectancia, 
sin importar en qué dirección la persona voltee, gire o 
se doble -- aún en condiciones climáticas húmedas. 
El OmniBrite es lavable a máquina y se ha certificado 
para cumplir o exceder muchos estándares de la 
industria, como ANSI/ISEA-107, EN-471 y CSA-Z96.

Especificaciones del producto

 Producto  Tipo / Uso Especificaciones

 Colores  Colores fluorescentes

Blanco Amarillo Limon fluorescente

 OmniBrite™  
 S-9000

 Chalecos de seguridad   ANSI/ISEA 107;
 EN 471; CSA-Z96

OmniBrite™ S-9000 OmniBrite™ S-9013



Cumplimiento de retrorreflectancia 
Asegúrese de que sus señales cumplen con MUTCD,  
con los Kits de inspección visual nocturna.

Estándares de calibración de señales
En todos los colores requeridos con niveles de retrorreflectancia diseñados para alcanzar los valores especificados en la 
Tabla 2A-3 de MUTCD. Para uso por su personal de mantenimiento para calibrar fácilmente su visión antes de llevar a cabo 
inspecciones visuales nocturnas. Durante el proceso de la inspección, se marcan las señales como “Aprobada”, “Rechazada” 
o “Marginal” en su tabla de registro de la inspección. Las señales marginales pueden reemplazarse o ser sujetas a evaluación 
adicional utilizando los paneles de comparación.

Paneles estándares de comparación 
En todos los colores requeridos con niveles de retrorreflectancia diseñados para alcanzar los valores especificados en la 
Tabla 2A-3 de MUTCD. Fácil de usar para inspecciones diurnas o nocturnas, estos paneles sustituyen la necesidad de in-
vertir en costosos reflectómetros portátiles y su respectivo mantenimiento. Simplemente sujete los paneles de comparación 
contra la señal a evaluar y observe con la fuente de luz proporcionada, desde una distancia aproximada de 7,63 m  
(25 pies), para llegar a la conclusión de “Aprobada” o “Rechazada”.

La utilización de este método de evaluación 

mediante estos kits es simple, efectiva y 

cumple totalmente con las recomendaciones 

de la FHWA para la evaluación de señales. 

Patente en EE.UU N° 8,205,994
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Para información sobre términos de garantías, exclusiones y ciertas limitaciones, visite nuestro sitio web: reflectives.averydennison.com

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones sobre los productos de Avery Dennison se basan en pruebas e información reconocida como confiable, pero no constituyen 
una garantía de ningún tipo. Todos los productos de Avery Dennison se venden bajo el entendido de que el Comprador determinó, de manera independiente, que tales productos son 
adecuados para su intención y otros propósitos.

Para mayor información sobre productos reflectantes de Avery Dennison,

visite nuestro sitio web reflectives.averydennison.com.


