
FICHA TÉCNICA
SEÑAL NANOTEC VERTICAL DE CÓDIGO Y URBANA

DESCRIPCIÓN

Señalización vertical sostenible de código, urbana y de obra. Fabricada en un
material compuesto de fibra/resina y nanopartículas de carbono que mejoran
sus propiedades mecánicas, y le confieren extrema robustez y ligereza al mismo
tiempo.

De mayor resistencia y durabilidad que el resto de señalización vertical fija de
código del mercado, con lámina reflectante de la máxima calidad que
garantizan una señalización óptima en cualquier entorno.

Las señales Nanotec han sido desarrolladas para cumplir con el objetivo
mediambiental de transición hacia una economía circular de la Unión
Europea.



CARACTERÍSTICAS

Material del sustrato: PRFV(1) de última generación, aditivado con nanopartículas
de carbono. Espesor máximo 3mm con perfil de ancho total de 30mm.

Normativa de referencia: UNE-EN 12899-1.

Sistema de fijación: Anclaje de acero galvanizado atornillado a soporte/poste de
métrica M8 con longitud adecuada a la sección de poste utilizado. Abrazaderas
estándar a postes normalizados 80 x 40mm, 100 x 50 mm y120 x 60mm o postes
cilíndricos de acero, aluminio o fibra de Ø 60, Ø76 ó Ø90 mm.

Los soportes y postes están fuera del objeto del marcado CE de Tecnivial para este
producto, por lo que deben tomarse como recomendaciones y adptarse en función
de las necesidades del cliente.

Acabado: Disponible en coordenadas cromáticas y factor de luminancia CR1 y CR2
y coeficientes de retroflexión: RA1, RA2, RA3.

No es necesario aplicar recubrimiento superficial al sustrato, siendo este SP2 según
norma EN 12899-1. A petición del cliente se pueden aplicar los siguientes
recubrimientos: Esmalte Acrílico Bicomponente (SP1) o GEL COAT aplicado en el
proceso de fabricación del sustrato (SP1).
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700 mm 900mm 1350mm 1750mm

600mm 900mm 1200mm

600mm 900mm 1200mm

600mm 900mm 1200mm

900 x1350mm 1350x800mm

700x550mm 2200x550mm

PRFV: Poliéster reforzado de fibra de vidrio.



NANOTEC ALUMINIO ACERO

Resistencia a corrosión

Impacto medioambiental por liberación de óxidos

Relación resistencia/peso

Peso aproximado (m2) 4 kg 9 kg 15,5 kg

Comportamiento a cambios de temperatura

Comportamiento a humedad

Material frangible

Coste de transporte

Fácil manipulación

Costes de mantenimiento y almacenamiento

Resistencia a velocidades del viento de 160 Km/h

Conductividad

Valor residual

Fácil moldeo de piezas

Elasticidad

Leyenda:  Bueno        Regular        Malo

VENTAJAS DE NANOTEC FRENTE AL ACERO Y EL ALUMINIO
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