3M Señal Preformada
Alta Intensidad Prismático / Grado Diamante DG3

Una Solución

Resistente
y Duradera

para Señales de Alta Calidad
› Placa fenólica de alta resistencia al impacto.
› Material alternativo al metal, de menor probabilidad de robo.
› Facilidad de manipuleo.
› Alta resistencia a la corrosión.
› Estabilidad dimensional.
› Liviana.
› Disponible con lámina reflectiva Alta Intensidad Prismática (Serie 3930)
o Grado Diamante Cubo (Serie 4000).

3M Señal Preformada
Material Alternativo de Alta Resistencia
La señal preformada 3M está compuesta por una placa sólida
compacta fabricada a altas temperaturas y presiones, en cuyo
núcleo posee una resina fenólica que le aporta una alta resistencia
al impacto.
Una de sus caras es de color gris oscuro, por lo que no es necesario
pintarla para cumplir con lo establecido por la ley.
Su otra cara está recubierta por una lámina retrorreflectiva que
puede ser de Grado Diamante DG3 o de Alta Intensidad Prismática,
dependiendo de la necesidad del cliente final.

Menor Probabilidad de Robo
Uno de los mayores problemas de las señales con base metálica es
que tanto el aluminio como el acero galvanizado son materiales
reciclables por los que se paga un alto valor. Es por eso que las
señales son atractivas para el robo.
La placa fenólica de las Señal Preformada 3M no tiene valor de
reventa ya que no es reciclable, con lo cual su probabilidad de robo
es mínima.

Mayor Comodidad y Seguridad
La placa fenólica es dos veces y media más liviana que la placa de
acero galvanizado lo que facilita el manipuleo de la señal durante la
fabricación e instalación. Además, por no contener rebabas en los
bordes es más segura para el operario.

Lámina Reflectiva de Alta
Intensidad Prismático
La lámina reflectiva 3M Alta Intensidad
Prismático (HIP) fue desarrollada para
aplicaciones duraderas de mayor
rendimiento ya que esta supera
ampliamente la performance y el brillo
de las láminas grado ingenieria tradicionales.
Su brillo y angularidad les brinda a los conductores más tiempo
para identificar una señal de tránsito y realizar la maniobra
correspondiente, lo que convierte a la serie 3930 en una opción
ideal para el señalamiento vertical de rutas y carreteras.
Posee sello IRAM en conformidad con la norma ASTM D4956 Tipo IV y VIII.

Lámina Reflectiva Grado
Diamante Cubo DG3
La innovadora lámina retrorreflectiva
Grado Diamante DG3 es la última
evolución en láminas prismáticas. Se
trata de una lámina de alta eficiencia
que duplica la retrorreflectividad
respecto a los mejores sistemas existentes en la actualidad.
Ha sido especialmente diseñada para brindar una excelente
visibilidad en cualquier condición de angularidad y distancia
otorgándoles mayor seguridad a los conductores.
Láminas Reflectivas Fluorescentes Grado Diamante DG3

Mayor Durabilidad
A diferencia de otros materiales alternativos al metal, la Señal
Preformada 3M tiene una alta resistencia al impacto debido a las
características mecánicas de la resina fenólica. Además tiene mayor
estabilidad dimensional ya que es altamente resistente al agua y al vapor.
Al no tener ningún componente metálico no se corroe aun en
ambientes extremadamente húmedos.

Las láminas fluorescentes captan la atención del conductor de
día, al amanecer, al anochecer y durante el mal tiempo, ya que
estos colores resaltan más que una lámina común.
Las señales naranjas fluorescentes son ideales para zonas de
obra, y las señales amarillo-verde fluorescentes son ideales
para cruces escolares.
Posee sello IRAM en conformidad con la norma ASTM D4956 Tipo IX y XI.

División Sistemas de Seguridad en Tránsito
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

División Sistemas de Seguridad en Tránsito
3M Uruguay S.A.

Olga Cossettini 1031 - 1° Piso
(C1107CEA) Buenos Aires
República Argentina
Tel.: 4339-2400
e_mail: ar-3mseguridadvial@mmm.com
www.3m.com.ar/seguridadvial

Marco Bruto 1130
(11300) Montevideo
República Oriental del Uruguay
Tel.: (598 2) 628 36 36 (628 3M 3M)
www.3m.com/uy

