
REDUCTOR DE VELOCIDAD SETON

Trabajar en seguridad

Ficha de información del producto

seton.es/reductores-de-velocidad
Míralo en acción

Material
Disponible en 2 materiales:
- PVC teñido en la masa : los colores perduran en el tiempo
- PVC reciclado, secciones amarillas pintadas

Fuerza y resistencia
Pruebas simuladas por ordenador* demuestran que la 
versión de instalación con riel:
- reduce la deformación y distorsión de las secciones del 
reductor de PVC
- reduce los niveles de tensión de los tornillos

* Pruebas simuladas de la siguiente manera:
Prueba 1: rueda estacionaria colocada en el reductor (5750 kg)  
 - presión de 9 bar
Prueba 2: rueda girando en el reductor (4000 kg)  
 - presión de 6 bar

Garantía
- 1 año para defectos de fábrica

Rango de temperatura
- Ambos materiales se pueden usar en temperaturas entre 
-20 y + 60 °C

Reflectividad
- Cada módulo central está equipado con 4 x reflectores, 
que lo hacen más visible por la noche

Mantenimiento
- Para obtener los mejores resultados, recomendamos revisar 
los tornillos regularmente y apretarlos si están aflojados
- Recomendamos que las secciones del reductor de velocidad 
se limpien regularmente con agua y un paño no abrasivo

Opciones de altura
2 alturas disponibles:
- 55 mm: reduce la velocidad a 15 km/h
- 75 mm: reduce la velocidad a 8 km/h

Peso (aproximado)
55 mm de altura
- Módulos centrales: 6 kg
- Extremos (par): 4,5 kg

75 mm de altura
- Módulos centrales: 8 kg
- Extremos (par) – 5,8 kg
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Trabajar en seguridad

VÍDEO DE INSTALACIÓN

Dimensiones del canal (ambas alturas)

Dimensiones

55 mm altura

75 mm altura

Módulo central

Módulo central

Extremos

Extremos

Dimensiones de canal  
de cable 50 x 25 mm (an x al)

Dimensiones de canal de riel 
para acomodar el riel
41 x 21 mm (an x al)

500 mm largo

500 mm largo

55 mm altura

75 mm altura

400 mm 
ancho

400 mm 
ancho

400 mm 
ancho

400 mm 
ancho

400 mm 
ancho

400 mm 
ancho

250 mm largo

250 mm largo

250 mm largo

250 mm largo

55 mm altura

75 mm altura

55 mm 
altura

75 mm 
altura
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