ECOBAM RDV 1200/60 ©
Banda Reductora de Velocidad para Zonas Alta Densidad, Velocidad Elevada y Vehículos Pesados - 50 Km/h

ECOBAM RDV 1200 / 60: Banda Reductora de Velocidad Fabricada en Fundición
de Hierro con Sistema de Iluminación LED y sistema de fijación inviolable
ECOBAM Fix © sin tornillos y con altura de 60 mm.
Velocidad Máxima: 50 Km/h
Tráfico: Densidad Alta
Zonas: Alta Velocidad y
Vehículos Pesados
“Se debe garantizar el
drenaje de las aguas que
circulan por la calzada de
forma que no se produzcan
retenciones de agua o
encharcamiento en los
extremos del RDV”
ECOBAM CUMPLE CON
FOM/3053/2008
La Banda Reductora de Velocidad
Ecobam RDV 1200/ 60 ® está
diseñada para zonas con alta
densidad de tráfico, tránsito de
vehículos con elevada propensión a
la velocidad y/o tráfico de vehículos
pesados.
Adecuada para:
- Velocidades de 50 Km/h
- Polígonos industriales
- Zonas periurbanas
- Zonas de enlace de vías
- Zonas con riesgo bajo de accidente

Profundidad del Módulo: 1200 mm.
Longitud del Módulo: 400 mm.
Altura Máxima: 60 mm.
Las Bandas Reductoras de Velocidad ECOBAM RDV
representan una innovación que elimina todos los
problemas asociados a las bandas reductoras de
velocidad tradicionales fabricadas en Caucho, Asfalto u
Hormigón.
Los beneficios de las Bandas Reductoras de Velocidad
ECOBAM RDV son:
Extraordinaria durabilidad del producto, fabricado en
Fundición de Hierro, es indeformable, indestructible.
10 Años de garantía para los componentes metálicos
y elementos de fijación.
Máxima seguridad, su sistema de Iluminación LED
incrementa la visibilidad de la banda reductora, el
conductor reduce la velocidad con antelación.

Efectividad, su forma provoca una desaceleración
vertical no agresiva sobre los vehículos

Sostenibilidad, sistema de iluminación LED de bajo
consumo y materiales 100% reciclables.
Sistema modular de fácil instalación.

Cumple con todos los requerimientos
de la norma FOM/3053/2008.
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