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Descripción

Material

El Delineador Flexible Galvanizado 3M® Grado
Diamante® DG3 está compuesto por un poste de acero
flexible galvanizado que cumple con la norma
europea EN 12899-3, y una lámina retro-reflectiva
prismática de muy alta intensidad con sello IRAM de
Conformidad con la Norma ASTM D4956 Tipo XI.

El Delineador Flexible Galvanizado 3M® Grado
Diamante® DG3 está fabricado con acero flexible de
1,2 mm de espesor.

Este dispositivo es capaz de resistir repetidas
colisiones de vehículos volviendo a su posición
inicial, con un mínimo daño al poste o al vehículo.

Poste de Acero Flexible Galvanizado Características Técnicas
Dimensiones y Forma
Las dimensiones y forma del Delineador Flexible
Galvanizado 3M® Grado Diamante® DG3 son las
siguientes:
Ancho:
103 mm (± 5%)
Profundidad:
10 mm (± 5%)
Largo:
1400 mm (± 5%)
Marca que indica hasta donde
debe ser enterrado el poste:
400 mm
Espesor (con recubrimiento):
1,5 mm (± 5%)
Forma:
arco de radio 125 mm (± 3 mm)

Propiedades Generales
Los estándares especificados en este boletín deberán
cumplir con los siguientes ensayos y criterio.
Durabilidad
El Delineador Flexible Galvanizado 3M® Grado
Diamante® DG3 es capaz de retener un mínimo de
75 % de su color, apariencia y propiedades físicas por
10 años, aún cuando esté expuesto a condiciones
climáticas extremas.

Terminación y Color
El Delineador Flexible Galvanizado 3M® Grado
Diamante® DG3 tiene una capa de pintura blanca con
acabado brillante de un espesor mínimo de
70 micrones sobre una cobertura galvanizada por
inmersión en caliente de un espesor mínimo de
70 micrones. Esto permite una fácil manipulación del
delineador, libre de asperezas, bordes filosos,
decoloración y otras marcas o defectos que pudieran
afectar su apariencia, utilidad y adherencia de la
lámina retro-reflectiva.
Desviación por el viento
El Delineador Flexible Galvanizado 3M® Grado
Diamante® DG3 se mantiene vertical una vez
instalado. Los ensayos han demostrado que el poste
no se desvía más de 35 mm cuando está expuesto a
vientos de 45 m/seg (162 km/h) sobre su cara frontal
(superficie convexa).
Propiedades de flexión
La carga requerida para doblar un poste de 1000 mm
de largo en un ángulo de 90° no debería ser menor a
30 N.
Resistencia al impacto y al aplastamiento en
servicio
El Delineador Flexible Galvanizado 3M® Grado
Diamante® DG3 vuelve a su posición inicial (vertical)
inmediatamente después de un impacto de vehículo.
Ha sido sometido a 10 impactos de un vehículo de
pasajeros a 100 km/h sin que se comprometiera la
integridad del poste.

Ha sido sometido a 10 aplastamientos de un camión
cargado con 42 Ton a 50 Km/h sin que se
comprometiera la integridad del poste.
Resistencia al clima
El Delineador Flexible Galvanizado 3M® Grado
Diamante® DG3 está cubierto por una capa de pintura
de poliéster con resistencia excepcional a los rayos
UV, cumpliendo con las normas: ASTM D2794
(resistencia al impacto), ISO 2815 (adhesión) y
ASTM B-117 (2000 hr. de niebla salina).

Ensayo de impacto
El Delineador Flexible Galvanizado 3M® Grado
Diamante® DG3 se acondiciona por 2 h a -10°C. El
poste acondicionado no debe mostrar signos de
fracturas o rajaduras cuando se tira una bola de acero
de 1 kg desde una altura de 1500 mm a través de una
guía sin fricción para impactar en la superficie del
poste. El poste se debe colocar en posición horizontal
sujetado desde ambos bordes. Este ensayo se realiza
cinco veces en diez minutos, luego de que la muestra
haya sido retirada del enfriador.

Absorción de agua
No aplica debido a la cobertura de pintura de poliéster. Instalación
Para la instalación, siga las recomendaciones de la
Carpeta de Información AR1.1.

Resistencia al fuego
No es inflamable.
Anclaje del delineador
®

El Delineador Flexible Galvanizado 3M Grado
Diamante® DG3 se coloca bajo tierra a una
profundidad mínima de 400 mm. Esto provee
estabilidad, alineación y resistencia a que sea sacado
con la mano. Los ensayos han demostrado que si el
delineador es instalado correctamente, se requiere una
fuerza mayor a 500 kg para remover el poste del suelo.
El área requerida para el poste es de 100 mm x
100 mm de manera de permitir que se forme el radio
de curvatura cuando el delineador es impactado por
un vehículo.

Ensayos
Resistencia al calor

Lámina Reflectiva - Características
Técnicas
La lámina utilizada en este producto es la Lámina
Reflectiva 3M® Grado Diamante® DG3 Serie 4000,
compuesta por esquinas de cubo de muy alta
eficiencia. La lámina DG3 está diseñada para tener las
mejores características retro-reflectivas a media y
corta distancia, según lo determinan los valores de RA
en los ángulos de observación 0.5° y 1.0° de la Tabla
3. El desempeño a estos ángulos de observación
representa las geometrías de visión nocturna más
comunes que encuentran los conductores.
Durante el día, la lámina reflectiva fluorescente DG3
brinda una mayor visibilidad que las láminas de color
comunes (no fluorescentes).

El Delineador Flexible Galvanizado 3M® Grado
Diamante® DG3 se acondiciona por 2 h a 60°C. El
poste acondicionado será entonces capaz de
enderezarse dentro de los 30 segundos cuando se lo
flexiona a 90° desde un borde en dirección a su
superficie convexa. Este ensayo se realiza cinco veces
en dos minutos, luego de que la muestra haya sido
retirada de la estufa.

Fotometría

Resistencia al frío

La conformidad con los requisitos de cromaticidad
estándar (x,y) y factor de luminancia (Y,%) debe
determinarse por el método instrumental de acuerdo
con la norma ASTM E 1164, sobre láminas aplicadas
a placas de aluminio de aleación 6061-T6 ó 5052-H38.
Los valores deben determinarse con un
espectrofotómetro HunterLab ColorFlex 45/0.
Los cálculos deben realizarse para el iluminante D65
CIE y el observador estándar 2° .1

®

El Delineador Flexible Galvanizado 3M Grado
Diamante® DG3 se acondiciona por 2 h a -10°C. El
poste acondicionado será entonces capaz de
enderezarse dentro de los 30 segundos cuando se lo
flexiona a 90° desde 800 mm de un borde en
dirección a su superficie convexa. Este ensayo se
realiza cinco veces en dos minutos, luego de que la
muestra haya sido retirada del enfriador.

Color de día (x,y,Y)
Las coordenadas cromáticas y el factor de luminancia
total de la lámina retro-reflectiva cumplen con la
Tabla 1.
Ensayo de Color

1

Los valores de color de la lámina retro-reflectiva determinados
instrumentalmente pueden variar significativamente dependiendo
de la marca y modelo del espectrofotómetro colorimétrico así

como del color y la óptica retro-reflectiva de la lámina (David
M. Burns and Timothy J. Donahue, Measurement Issues in the
Color Specification of Fluorescent Retroreflective Materials for
High Visibility Traffic Signing and Personal Safety Applications,

Proceedings of SPIE: Fourth Oxford Conference on Spectroscopy,
4826, pp. 39-49, 2003). Para los propósitos de este documento, el
instrumento de referencia debe ser el espectrofotómetro
HunterLab ColorFlex 45/0.

Tabla 1 – Límites de Coordenadas Cromáticas CIE2 para láminas nuevas
1
2
3
4
Límite Y (%)
Color
x
y
x
y
X
y
x
y
Min.
Max
Blanco
.303
.300
.368
.366
.340
.393
.274
.329
40
Amarillo
.498
.412
.557
.442
.479
.520
.438
.472
24
45
Rojo
.648
.351
.735
.265
.629
.281
.565
.346
3
15
Azul
.140
.035
.244
.210
.190
.255
.065
.216
1
10
Verde
.026
.399
.166
.364
.286
.446
.207
.771
3
12
Marrón
.430
.340
.610
.390
.550
.450
.430
.390
1
6
Amarillo Fl.
.479
.520
.446
.483
.512
.421
.557
.442
45
Amarillo Verde Fl. .387
.610
.369
.546
.428
.496
.460
.540
60
Naranja Fl.
.583
.416
.535
.400
.595
.351
.645
.355
25
2
Los cuatro pares de coordenadas cromáticas determinan el color aceptable en términos del sistema colorimétrico estándar CIE 1931,
medido con el iluminante estándar D65.

Coeficientes de Retro-reflexión (RA)
Los valores de la Tabla 2 son los coeficientes
mínimos de retro-reflexión, expresados en candelas
por lux por metro cuadrado (cd/lux/m2).
Ensayo para los Coeficientes de Retro-reflexión
La conformidad con los requisitos de coeficientes de
retro-reflexión debe determinarse por el método
instrumental de acuerdo con la norma ASTM E 810
“Test Method for Coefficient of Retroreflection of
Retroreflective Sheeting”, promediando los valores de
rotación de 0° y 90° para determinar el cumplimiento
con los límites RA de la Tabla 2.
Tabla 2 – Mínimos Coeficientes de Retro-reflexión
RA para láminas nuevas
(cd/lux/m2)
Ángulo de Entrada de -4°3
Ángulo de Observación4
0.2°
0.5°
1.0°
570
400
120
Blanco
Amarillo
430
300
90
Rojo
115
80
24
Verde
57
40
12
Azul
26
18
5.4
Marrón
17
12
3.6
Amarillo Fl.
340
240
72
Amarillo Verde Fl.
460
320
96
Naranja Fl.
200
140
42

Ángulo de Entrada de 30°3
Ángulo de Observación4
0.2°
0.5°
1.0°
215
150
45
Blanco
Amarillo
162
112
34
Rojo
43
30
9
Verde
22
15
4.5
Azul
11
6.8
2
Marrón
6.5
4.5
1.4
Amarillo Fl.
130
90
27
Amarillo Verde Fl.
170
120
36
Naranja Fl.
75
52
16
3

Ángulo de Entrada (Incidencia) – El ángulo desde el eje de
iluminación hacia el eje del retro-reflector. El eje del
retro-reflector es un eje perpendicular a la superficie
retro-reflectiva.
4
Ángulo de Observación (Divergencia) – El ángulo entre el eje de
iluminación y el eje de observación.

Propiedades
Acondicionamiento estándar: todas las probetas
aplicadas y sin aplicar deben ser acondicionadas por
24 h a 23 °C ± 1 °C y 50 % ± 4 % de humedad
relativa, antes de cada ensayo.
1. Encogimiento
Método de ensayo – Luego de acondicionar muestras
de 228,6 mm x 228,6 mm, quite el liner y ubique la
probeta sobre una superficie plana con la cara del
adhesivo hacia arriba. Requisito: encogimiento no
mayor que 0,8 mm en 10 min, o no mayor que
3,2 mm en 24 h en cualquier tamaño.

2. Brillo

Información de Salud y Seguridad

Método de ensayo – Ensaye de acuerdo a la norma
ASTM D523, usando un medidor de brillo a 85 °.
Requisito: Clasificación no menor que 50.

Lea toda la información referida a peligros para la
salud, precauciones y primeros auxilios que se
encuentra en la Hoja de Datos de Seguridad de los
Materiales (MSDS), y/o rótulos de las sustancias
químicas antes de manipular o usar.

3. Estabilidad Óptica
Método de Ensayo. Aplique una muestra de 7,6 x
15,2 cm sobre una placa de ensayo. Mida el RA, luego
colóquela en un horno a 71º C ± 3º C durante 24
horas, y continúe con el acondicionamiento a
condiciones estándar durante 2 horas.
Vuelva a medir el RA.
Requisito: La lámina deberá retener un mínimo de
85% y un máximo de 115% del coeficiente de retroreflexión original.

Colores Serigrafiados y Sobrelaminados
Para áreas de color transparentes serigrafiadas sobre
láminas blancas, procesadas de acuerdo con las
recomendaciones de 3M, los coeficientes de retroreflexión no deberán ser inferiores al 70% del valor
para el color correspondiente en la Tabla 2. Para
láminas blancas cubiertas con la Película ElectroCut®
Serie 1170 de 3M, procesadas de acuerdo con las
recomendaciones de 3M, los coeficientes de retroreflexión no deberán ser inferiores al 100% del valor
para el color correspondiente en la Tabla 2.

Limpieza
Los delineadores que requieran limpieza deben
mojarse con abundante cantidad de agua, y luego
lavarse con una solución de detergente con esponja o
cepillo de cerda. Evite ejercer una presión que pueda
dañar la superficie de la lámina reflectiva. Enjuague
con abundante agua después del lavado. No utilice
solventes para limpiar las láminas.

Consideraciones Generales de Desempeño
Los Delineadores Flexibles Galvanizados son
dispositivos para el control del tránsito altamente
efectivos cuando se los aplica correctamente,
siguiendo las recomendaciones de 3M que se proveen
en boletines de productos y carpetas de información.
La durabilidad del Delineador Flexible Galvanizado
depende del área geográfica en que se instalen, las
condiciones de exposición y tránsito y el
mantenimiento. Su exposición a condiciones severas
o inusuales puede acortar el desempeño para tales
aplicaciones.

Material de Lectura de Referencia
. Boletin de Producto Colores de Proceso 880I / 880N
. Boletin de Producto Película ElectroCut Serie 1170
. Carpeta de Información AR1.1
PARA INFORMACIÓN O ASISTENCIA
LLAMAR AL:
(+5411) 4339-2400

3M no asume ninguna responsabilidad por ninguna lesión, pérdida o daño que surja del uso del producto. Asimismo, 3M
no será responsable por deterioros, pérdidas y/o fallas en el producto cuando éste sea utilizado combinadamente y/o
conjuntamente con un producto no fabricado por 3M. Cualquier consecuencia que pudiera generarse en virtud de esta
utilización de un producto no fabricado por 3M, será exclusiva responsabilidad del usuario, quien tendrá a su cargo
determinar las medidas de precaución de uso establecidas por aquél fabricante.
Aviso Importante
Toda afirmación, información técnica y recomendación contenida en este boletín está basada en ensayos considerados
confiables, no obstante lo cual no se puede garantizar su total y absoluta precisión. La única obligación respecto del
producto por parte de 3M será el reemplazo de la cantidad de producto adquirida, si se demostrare que aquél resultó
defectuoso y/o con vicios imputables a 3M. . Ningún vendedor ni fabricante será responsable por ninguna lesión, pérdida
o daño, directo, especial o emergente, que surja del uso o de la incapacidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el
usuario deberá determinar la aptitud del producto para el uso que se pretende, y el usuario asume todos los riesgos y
responsabilidades asociados con dicho uso.
3M es una marca registrada de 3M Company. Usado bajo licencia en Argentina.
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