
 

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN
La línea de señalización de Steelpro cuenta con productos 
de calidad y con colores necesarios para el trabajo de 
señalización en todo tipo de trabajo. 
Los conos de seguridad están fabricados en PVC 
(Policloruro de Vinilo) flexible de color naranja de 
excelente visibilidad diurna. Su base cuadrada evita que el 
cono vial ruede en caso de caer al piso. Su flexibilidad 
garantiza no causar daños a los vehículos y personas 
cercanas al ser impactados. 
Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar: 
Zonas de riesgo y Áreas peligrosas. Permite realizar 
demarcación perimetral de áreas como: Obras en 
construcción, Derrumbes y Arreglos en la vía pública o 
zonas de mantenimiento. Esta malla puede ser utilizada en 
varios rubros como la construcción como también en 
empresas de mantenimiento.     

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Dimensiones: 1 metro x 45.72 metros (50 Yds). 
•  Color naranja para mejor visualización.  
•  Peso de Rollo de Malla Delgada: 56 gramos x 1 m2.  
•  Peso de Rollo de Malla Gruesa: 76 gramos x 1 m2.

APLICACIONES  
Esta malla puede ser utilizada en varios rubros como la 
construcción como también en empresas de 
mantenimiento. 
Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar:  
•  Zonas de riesgo y Áreas peligrosas.  
 
Permite realizar demarcación perimetral de áreas como:  
•  Obras en construcción.  
•  Derrumbes.  
•  Arreglos en la vía pública o zonas de mantenimiento.  
•  Señalización y delimitación de zonas de trabajo.  
•  Restricción de acceso a zonas prohibidas.  
•  Obras viales.  
•  Emergencias en carretera y derrumbes.  
•  Estacionamientos 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
•   Se recomienda limpiar con agua, jabón y secar al viento  
 o con paño limpio. No utilice líquidos corrosivos como  
 alcohol, cloro, etc. 
•   Cualquier consulta comuníquese al correo:   
soportetecnico@vicsasafety.com.pe  

ADVERTENCIAS
•  No coloque los conos en lugares donde no se requiera. 
•  Si el cono está seco, roto, deteriorado o decolorado  
 cámbielo por otro. 
•  No utilice el cono como elemento de detención o de  
 tracción o cualquier otro uso para lo cual fue fabricado. 
•  Steelpro no se responsabiliza de los usos excesivo y/o  
 incorrectos por parte del usuario. 

EMPAQUE 
•  Presentación individual.           

GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
producto están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. 
VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía 
por uso de este producto en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia 
y/o uso indebido del producto. 
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante los dos (2) primeros meses de facturado el 
producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 
cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación de defectos de 
calidad. 
La presente garantía aplica para toda la línea de productos 
marca STEELPRO, exceptuando material y componentes 
de nuestra Línea de Alturas. 
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ROLLO MALLA 
FAENA DE PVC 
1M X 50YD

SEÑALIZACIÓN

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)
VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo 
de fabricación de sus productos incluyendo materias 
primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta 
con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. 
Que, de acuerdo a la aplicación en la protección a los 
usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, 
Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los 
empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, 
clasificación y disposición final de acuerdo a los 
reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional 
peruanos.  
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