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tuff post
BalizaS RetráctilES

ALTO RENDIMIENTO

ALTa densidad 

Poste flexible delimitador de alto rendimiento

Poste flexible delimitador de polietileno de alta densidad

COLORES

COLORES

Color de cinta 
reflejante grado 
diamante

Color de cinta 
reflejante grado 
diamante Diámetro base cuadrada

Diámetro BOYA

Diámetro TUBO

Diámetro TUBO

ALTURA

ALTURA

rojo
amarillo 
blanco
verde
gris

amarillo 
blanco
verde

rojo
amarillo 
blanco
azul

rojo
amarillo 
blanco

20.32 CM

22 CM

6 CM

5.8 CM

100 CM

100 CM
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Barrera Bidireccional

trafitambo 

malla antideslumbrante

Polietileno de media densidad

Polietileno de media densidad - con protecciòn de rayos u.v.

Fabricada en copolímero de poliolefina con aditivo modificador de impacto grado inyección 100% 
virgen con protección UV.

COLORES alturaDiámetro peso vacìo

naranja rojo
amarillo 
blanco

22 CM 5.8 CM

COLORES ANCHO

ANCHO

PESO
CAPACIDAD 
DE LLENADOALTURA 

ALTURA 

LARGO

LARGO LARGO útil venta

NARANJA 58 CM

13.3 CM

18 KG 330 L87 CM

70.5 CM

153 CM

61.3 CM 59 CM pieza
metro lineal

UNA O DOBLE CARA - Fabricada en ABS para adherir al pavimento

ANCHO ALTURA LARGO

15 CM 10 CM 55 CM

vialetas 
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topes
Polietileno de baja densidad Polietileno de alta densidad

COLORES COLORESANCHO ANCHOPESO PESOALTURA ALTURA LARGO LARGO

negro negro
amarillo

15 CM 15 CM4 KG 18 KG10 CM 10 CM55 CM 180 CM
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Boya
Lámina de Acero fabricado en aluminio (Cara Reflejante sin perno)

COLORES alturaDiámetro 

aluminio natural 10 cm 2 CM

ANCHO largo alto

23 CM 23 CM 6 CM

Fabricada de lámina de acero troquelada lisa, resistente para tráfico pesado. Cuenta con espacio 
para adherirle reflejante. (Incluye clavos galvanizados)

Botón Vial Doble
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bolardos
Confibus - Fabricado de polietileno con protección para rayos U.V. Confibici - Fabricado de polietileno con protección para rayos U.V.

ANCHOANCHO ALTURA ALTURA LARGOLARGO

40 CM11 CM 13 CM15 CM 180 CM180 CM

Con logotipo de bus CDMX en alto relieve, reflejante rojo y amarillo en extremos y reflejante ama-
rillo en cavidades de un lateral con reflejante ingeniería prismática 45º marca Avery certificado.

Delimitadores para confinamiento de carriles.

Con logotipo de bicicleta en alto relieve, reflejante rojo y amarillo en extremos y reflejante ama-
rillo en cavidades de un lateral con reflejante ingeniería prismática 45º marca Avery certificado.
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bolardos peatonales
Delimitadores para confinamiento peatonal 

escamotable 

rígido

- Colado de concreto gris arquitectónico f’c 200 kg/cm2
- Buzardeado grueso, con cortes de disco perpendiculares a paramento @ 60 cm.
- Cimiento de concreto f’c 200 kg/cm2 con acero de refuerzo para recibir bolardo.

- Colado de concreto gris arquitectónico f’c 200 kg/cm2
- Buzardeado grueso, con cortes de disco perpendiculares a paramento @ 60 cm.
- Cimiento de concreto f’c 200 kg/cm2 para recibir bolardo.
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Racks para Bicicleta
Modelo RS1 (Rectángulo en U)

alto grosor LARGO

profundidad del  
dado de concreto 
colado 

80 CM (más 25 cm 
de profuncdidiad)

7.5 CM 40 CM 20 x 20 x 25 cm

Aparca bicicletas de Acero, colado al concreto.
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Racks para Bicicleta
Modelo RS2 (Rectángulo)

alto grosor LARGO

75 cm 7.5 CM 46 CM

Aparca bicicletas de Acero anclado con tornillos y taquetes (incluye 4 tornillos de acero inox-
idable allen cabeza plana de 1/2” y 4 taquetes Fischer o Hilti de rosca interna indicados para su 
colocación).
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Templada 

EN frío (perma bach)

emulsiones 

Producto elaborado con agregados pétreos, el cual se puede fa-
bricar de dos formas: agregando con materiales químicos y a base 
de asfalto espumoso. Este último se realiza en nuestra planta y el 
proceso es sin aditivos, sólo con agua a presión.

Producto que se fabrica con materiales pétreos-arena y grava, un 
aditivo y cemento asfáltico AC-20. El proceso de elaboración es pa-
recido al de la mezcla en caliente, pero la diferencia radica en que 
se produce a 100ºC y contiene aditivos. 

Por lo que tiene una mejor adherencia en el agregado.

Tenemos a la venta emulsiones asfálticas, así como renta de petro-
lizadoras para el transporte de las mismas.

mezclas asfálticas 
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Paseo de las Palmas 1025. Col. Lomas de Chapultepec, 
Del. Miguel Hidalgo, 11000. México, D.F. 

 contacto@ansof.com.mx         (55) 4511 1039 
 www.ansofcomercializadores.com.mx 

grupo ANSOF

accesorios 

http://www.ansofcomercializadores.com.mx
https://www.facebook.com/GrupoANSOF/

