3M Tachas Retrorreflectivas
Serie 290

Visibilidad
Confiable
› Durable y liviana.
› Alta reflectividad aún bajo lluvia.
› Mayor concientización con efecto sonoro.
› Resistente al impacto.
› Compatible con adhesivos bituminosos y epoxy.

3M Tachas Retrorreflectivas
Serie 290
Diseño Superior para Mayor Visibilidad
Cuando se debe ofrecer a los conductores mayor seguridad en la
vía, 3M se pone a la vanguardia con un mejor sistema de demarcación
de pavimento que brinda ventajas importantes para los conductores
en las autopistas de alta velocidad y rutas.

Construcción Resistente que ofrece un
Excelente Rendimiento y Mayor Vida Útil

Las Tachas Retrorreflectivas Serie 290 son extremadamente
valiosas como complementos de marcas viales de las líneas de
carriles para mejorar la demarcación del pavimento. Se encuentran
por sobre las líneas para alertar a los conductores respecto de
cambios en las rutas tales como elevaciones, curvas y rampas de
salida así como mejorar la visibilidad de los carriles. Diseñada para
ser aplicada sobre superficies de rutas de asfalto y de concreto,
dichas tachas ofrecen alta visibilidad y gran eficiencia, en especial
durante la noche y con la lluvia.

El cuerpo diseñado por computadora en combinación con materiales
innovadores le proporciona fuerza a la tacha Serie 290.
Construído con una resina resistente al alto impacto, la estructura
alveolar interna de la tacha está diseñada para disipar el impacto a
los neumáticos, aumentar la fuerza y reducir daños. La lente
retrorreflectiva resistente está recubierta con un material de protección
superior que combinan elementos cerámicos y poliméricos,
agregándole mayor resistencia a la abrasión. El resultado es una
tacha que demuestra resistencia al alto impacto y una mayor
duración en las autopistas, rutas y calles urbanas muy transitadas.

Las lentes de alto rendimiento de las tachas producen una luz de
alta intensidad que se retrorreflejan cuando son iluminadas por los
faros de los automóviles. En tanto las tachas convencionales están
equipadas con lentes básicos moldeados, las Tachas Retroreflectivas
Serie 290 de 3M, se caracterizan por tener lentes prismáticos
resistentes de policarbonato. Esta lente posee un tratamiento
superficial resistente a la abrasión y rajaduras otorgando a la Tacha
Serie 290 una mayor vida útil. En efecto, las lentes de la tacha
poseen mayor reflectividad, durabilidad y resistencia a la suciedad.
Las Tachas están disponibles en combinaciones de color que
cumplen con las normas vigentes. Las Tachas con color ayudan a
identificar las separaciones de los carriles, las líneas de bordes y
otras aplicaciones especiales.
Además de la alerta visual, se produce un alerta sonoro ocacionado
por los neumáticos de los vehículos que impactan las tachas
brindándole a los conductores una advertencia auditiva. Como
resultado, las Tachas Retrorreflectivas Serie 290 aumentan la
seguridad y guía para los conductores en condiciones de lluvia o
neblina, de día y de noche.

componentes sellados al cuerpo
recubrimiento cerámico
resistente a la abrasión

estructura liviana

lentes de policarbonato
resistentes

base resistente flexible

Forma y Peso que Facilitan la Aplicación
Moldeado en el cuerpo de diseño superior, se encuentran ranuras
especiales para dedos que facilitan el proceso de aplicación.
La Tacha Serie 290 es liviana y compatible con todos los sistemas
de adhesión disponibles tanto sean bituminosos como epoxy.
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