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Cono de tráfico desplegables con luz LED

Descripción del producto
Características:
Cono de tráfico desplegables con una luz LED parpadeante y amovible en la punta. Estos conos
de tráfico desplegables son ligeros y compactos para introducirlos fácilmente en el maletero
de un coche y sacarlos en caso de avería. Le ayudarán a mantenerse a salvo en la carretera en
cualquier situación de avería.
El color naranja brillante hace que el cono de tráfico de emergencia sea altamente visible. Los
conos de tráfico plegables también tienen una luz LED parpadeante en la parte superior, para
alertar a otros conductores de la presencia de su vehículo en la carretera en condiciones de
poca iluminación.
Estos conos de tráfico plegables tienen un diseño emergente para que se puedan guardar
fácilmente. Para desplegar el cono de carretera plegable, simplemente tire del centro hacia
arriba y colóquelo en una posición que sea visible para otros usuarios de la carretera.
Tiene las funciones duales de advertencia activa y advertencia pasiva. Tamaño pequeño, fácil
de recolectar, fácil de transportar, bajo costo de transporte y almacenamiento. La tela suave
no es fácil de dañar, fácil de plegar y ahorra espacio de almacenamiento. La base está hecha de
plástico ABS grueso, que es resistente a la presión y al desgarro, es dura, no es fácil de
deformar y es duradera. La parte gris es una parte reflectante con buen reconocimiento
independientemente del día o de la noche; Más seguro para que coincida con la luz del techo.
Dimensiones:
Altura: 420 y 700 mm
Tamaño de la base: 23,5 x 23,5 cm
Color: Naranja
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