
Tachas re�ectivas

Descripción

Las Tachas Reflec�vas juegan un papel 
fundamental para la seguridad vial, tanto 
en largas distancias como en trayectos 
cortos de circulación automotriz.

Las tachas reflec�vas han probado ser la 
mejor opción retroreflec�va en la 
señalización horizontal de carreteras 
par�cularmente bajo condiciones de lluvia 
, y han demostrado que reducen 
sensiblemente la incidencia de accidentes.

Las Tachas reflec�vas aplicados en líneas 
centrales reducen en 0.5 los accidentes 
por millón de vehículos en 1.6 kilómetros. 

desde que se creó la primera Tacha reflec�va 
hace más de 45 años.

Las Tachas reflec�vas de s�msonite han sido 
la marca líder del mercado por calidad y 
servicio, cuentan con ingeniería de alto nivel 
y desempeño, que les da excelentes 
estándares de adhesión, durabilidad y 
retención de la retroreflec�vidad.

Las Tachas reflec�vas s�msonite provén 
bajo cualquier condición climá�ca 
excelentes niveles de retroreflec�vidad, el 
100% de las Tachas reflec�vas están 
fabricados en los E.U, la planta cuenta con el 
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2020

cer�ficado iso 9001:2000, asegurando los 
más altos niveles de calidad.

La durabilidad y la adhesión al sustrato van 
de la mano con una avanzada ingeniería 
óp�ca, que responde a condiciones 
adversas de abrasión que se traducen en 
niveles óp�mos de retroreflec�vidad 
retenida, que hoy en día se requiere en 
todas las carreteras.



Desempeño

Resistente a la Abrasión (Recubrimiento)

El modelo 980, base de lente de cristal ofrece un alto nivel de durabilidad para la retroreflectividad

Lentes modulares diseñados para recibir alto impacto

Diseñada para tener una excelente adherencia al sustrato

Fabricado a base de moldes inyectables con polímeros de alto impacto

Alto nivel ADT a condiciones extremas Resistente a la Abrasión (Recubrimiento)

Contiene un recubrimiento que lo hace más resistente a la abrasión

Avanzada ingeniería óptica que ofrece alta refelectividad y durabilidad

Recomendado por su alto nivel ADT para condiciones intensas Sin Recubrimiento

Sin recubrimiento

Avanzada Ingeniería óptica que ofrece alta retroreflectividad y durabilidad

Los Valores iniciales de SI están diseñados para duplicar los estándares de medición de la ASTM

Bajo nivel ADT para condiciones temporales de instalación Tachas Reflectivas Para Trafico



Tachas re�ectivas para trá�co

Tachas no retroreflectivos (tachuelas) para marcación horizontal en pavimento

Fabricados a base de plástico ABS disponibles en Blanco y Amarillo

10 cms de diametro



Encuéntranos
Oficina: Calle Alcanfores 142 Of. 301. Miraflores

Almacenes BSF: Bodega H43, Panamerica Sur

Teléfono: (01) 215 6060


