KIT AUTOMOTOR REGLAMENTARIO
CARACTERÍSTICAS
Con el objetivo de dotar a los automóviles para cumplimentar los
requerimientos de la Ley Nacional de Tránsito y Transporte N° 24.449
y el Decreto Reglamentario N° 779/95, se diseño este de Kit de
Seguridad Automotor compuesto por los siguientes elementos:

3”

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC DE 1 KG

Construido en chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad, tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termoconvertible, con alta resistencia a
la intemperie, utiliza polvo químico seco especialmente fluidizado a
base de una mezcla de fosfato monoamónico, agente altamente
eficiente para fuegos tipo A, y sulfato de amonio, con Sello IRAM
3569. Válvula de latón cobreado forjado, manómetro con Sello IRAM
3533 y fabricados según Norma ABNT NBR 15808, caño de pesca
construido en plástico industrial negro liso, placa de instrucciones
de uso y mantenimiento de fácil lectura. Homologado con Sello
IRAM 3523 y CHAS.

BALIZAS PORTÁTILES NORMALIZADAS

Retrorreflectivas en forma de triángulo equilátero con superficie de
material retrorreflectante rojo y con un borde distribuido en su
interior de material fluorescente anaranjado. En la base poseen un
soporte que asegura su estabilidad con vientos de hasta setenta
kilómetros por hora (70 km/h), según las especificaciones de norma
IRAM 10.031.

CUARTA DE REMOQUE

Construida de caño de chapa en dos secciones de 400 mm y diámetro 1”, en formato telescópico, tratado químicamente en su interior y
recubierto exteriormente con pintura en polvo termoconvertible,
con cadenas y bulones de fijación.

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
Caja contenedora construida en Poliestireno Cristal semi-rígido, de 160
x110x25mm, contiene gasa hidrófila, algodón hidrófilo, alcohol de uso
externo, agua oxigenada de 10v, apósitos protectores adhesivos, venda
cambric de 5mts, tela adhesiva de 12,5mm, par de guantes descartables.

CHALECO REFLECTIVO ALTA VISIBILIDAD CLASE I (OPCIONAL)
Construido en tela 100 % poliéster / fluorescente que no se decolora con
el uso, talla única, con dos bandas de reflectivo de 5 cm de espesor cada
una, que cubren todo el chaleco. Las bandas reflectivas brindan al usuario
brillo en situaciones de baja luminosidad y durante la noche. Cierre
mediante velcro fluorescente en la parte frontal del chaleco. Colores:
amarillo fluorescente, naranja fluorescente, según norma IRAM 3859 de
Indumentaria de Alta Visibilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rango de temperatura: -20ºC a +55ºC
La garantía de fabricación es de 12 meses.

CERTIFICACIONES

Embalados individualmente
y en cajas de 4 unidades.
CAPACIDAD
NOMINAL

APLICACIONES
Utilitarios
chicos

opds

Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

ALTURA

100 mm

CHALECO
REFLECTIVO

PESO 3,49 kg
CON CARGA

ANCHO

150 mm

LEY NACIONAL
DE TRÁNSITO

BALIZAS
2 uns
TRIÁNGULO

LARGO

470 mm

TIPO DE
FUEGO

1kg

CUARTA
3 Tn
REMOLQUE
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2 uns
24.449
ABC

BOTIQUÍN 10 elementos
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