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Lomo de Toro

Lomo de Toro 180 cm
Lomo de Toro Alto Tráfico 100 cm 
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Lomo de Toro 180 cm 

Lomo de toro fabricado con caucho  SBR.
Incluye cinco cintas amarillas que facilitan su visualización para los conductores.
Posee diez orificios para su anclaje en superficies duras.
Superficie con relieve para una mejor tracción de los vehículos que la utilicen.
Lomo de toro de alta resistencia a las condiciones ambientales evitando su desgaste por el uso y la 
exposición de luz y fluctuaciones de temperatura.
Compatible con terminales laterales macho y hembra.
Sirve para anclaje en asfalto con tirafondos o en cemento con pernos de expansión.
 
Usos y Beneficios
Los lomos de toro se usan para ayudar a disminuir la velocidad de tránsito de vehículos en lugares 
como estacionamientos, calles interiores y calles público.
Se utilizan en centros comerciales, condominios, establecimientos educacionales y cualquier espacio 
en donde transiten vehículos.
 
Peso: 24 Kilos. 
Dimensiones: 30 cm de ancho x 180 cm de largo x 5 cm de alto.

Disponibilidad sujeta a stock
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Lomo de Toro Alto Tráfico 100 cm

Lomo de toro fabricado con caucho  SBR.
Resiste hasta 30 toneladas, ideal para calles con paso de vehículos pesados.
Incluye secciones amarillas que facilitan su visualización para los conductores.
Posee ocho orificios para su anclaje en superficies duras.
Superficie con relieve para una mejor tracción de los vehículos que la utilicen.
Lomo de toro de alta resistencia a las condiciones ambientales evitando su desgaste por el uso y la 
exposición de luz y fluctuaciones de temperatura.
Compatible con terminales laterales macho y hembra.
Para anclaje en asfalto con tirafondos o en cemento con pernos de expansión.

Usos y Beneficios
Los lomos de toro se usan para ayudar a disminuir la velocidad de tránsito de vehículos en lugares 
como estacionamientos, calles interiores y calles público.
Se utilizan en centros comerciales, condominios, establecimientos educacionales y cualquier espacio 
en donde transiten vehículos.

Peso: 13 kg.
Dimensiones: 100 cm largo x 35 cm ancho x 5 cm alto.

Disponibilidad sujeta a stock
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Tope 
Estacionamiento
Tope Estacionamiento 90 cm 
Tope Estacionamiento 183 cm
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Tope Estacionamiento 90 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Tope de estacionamiento fabricado con caucho para el acuñe y correcto estacionamiento de vehículos.
Incluye cuatro cintas amarillas que facilitan su visualización para los conductores.
Posee tres orificios para su anclaje en superficies duras mediante pernos de fijación.
En su superficie contiene cientos de puntos redondos integrados en su superficie que aumenta la 
tracción de las ruedas con el roce y protege a la estructura contra desgaste. 
Los topes de estacionamiento son utilizados en cualquier área donde se estacionan vehículos y 
contribuyen a mejor la señalización vial y correcto uso del espacio. 

Peso: 8 kg.
Dimensiones: 15 cm ancho x 90 cm largo x 11 cm alto.

Instalación
Sobre pavimento con pernos de expansión de ½ x 7”.
Sobre asfalto con pernos de fijación de ½ x 10”.
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Tope Estacionamiento 183 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Tope de estacionamiento fabricado con caucho para el acuñe y correcto estacionamiento de vehículos.
Incluye ocho cintas amarillas que facilitan su visualización para los conductores.
Posee cuatro orificios para su anclaje en superficies duras mediante pernos de fijación.
En su superficie contiene cientos de puntos redondos integrados en su superficie que aumenta la 
tracción de las ruedas con el roce y protege a la estructura contra desgaste. 
Los topes de estacionamiento son utilizados en cualquier área donde se estacionan vehículos y 
contribuyen a mejor la señalización vial y correcto uso del espacio. 

Peso: 14,5 kg.
Dimensiones: 15 cm de ancho x 183 cm de largo x 10 cm de alto.

Instalación
Sobre pavimento con pernos de expansión de ½ x 7”.
Sobre asfalto con pernos de fijación de ½ x 10”.
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Cono Vial
Cono Vial 70 cm
Cono Vial 90 cm
Cono Vial Premium 70 cm
Cono Vial Premium 90 cm
Cadena Plástica Roja-Blanca 50 mts



Conectamos Soluciones con Personas

Contacto +562 2399 4000convenio@magens.cl Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo 
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000. 10.

Cono Vial 70 cm / Cono Vial 90 cm 

Cono de señalización vial color naranja fabricado en PVC entregando una materialidad de alta 
flexibilidad.
Alta resistencia a los rayos UV entregando una mayor durabilidad y sin decoloración.
Base negro inferior entrega peso para no volcarse con el viento.
Incorpora dos cintas auto reflectantes de grado ingeniería, una superior de 15 cm  y una inferior de 10 
cm.
Cumple con las distintas normativas de señalización de tránsito y lo contemplado como medida de 
seguridad para trabajos en las vías.
 
Usos y Beneficios
Los conos de señalización vial se usan en zonas de tránsito vehicular y peatonal, permitiendo 
demarcar de buena forma zonas para el correcto uso de las mismas.
Su color y sus cintas reflectantes entregan alta visibilidad al momento de tener que hacer 
demarcaciones.
Se utilizan en carreteras, condominios, establecimientos educacionales, estacionamiento y cualquier 
lugar de confluencia masiva.

Disponibilidad sujeta a stock
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Cono Vial Premium 70 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Cono de transito Premium color naranja, elaborado con material de plástico PVC.
Su particularidad es que lleva en la parte inferior una base cuadrada de material de caucho para 
darle mayor estabilidad al cono.
Vienen incorporadas dos cintas reflectantes de alta densidad (15 y 10 cm) para poder ser visualizado 
desde lejos.
Resistentes a los vientos. No se caen con la brisa.
Ideal para uso en vialidad, carreteras, obras civiles. Como barrera de tránsito y estacionamientos.

Peso: 2.5 Kg.
Dimensiones: 70 cm de alto.
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Cono Vial Premium 90 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Cono de transito Premium, elaborado con material de plástico PVC.
Su particularidad es que lleva en la parte inferior una base cuadrada de material de caucho para 
darle mayor estabilidad al cono.
Vienen incorporadas dos cintas reflectantes de alta densidad (15 y 10 cm) para poder ser visualizado 
desde lejos.
Resistentes a los vientos. No se caen con la brisa.
Ideal para uso en vialidad, carreteras, obras civiles. Como barrera de tránsito y estacionamientos.

Peso: 4.25 Kg.      
Dimensiones: 90 cm de alto.
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Cadena Plástica Roja-Blanco

Disponibilidad sujeta a stock

Rollo 50 Mts Cadena Plástica Roja-Blanco 

Las  cadenas  plásticas  son  fabricadas  con material virgen, lo que genera una mayor  
durabilidad  y  mayor  resistencia  a altas temperaturas.
Poseen variados usos, pero el principal es la delimitación de zonas peligrosas, ya  sea  en  
faenas,  autopistas,  colegios,  estacionamientos, etc.
Su instalación es fácil y rápida.
Se pueden reutilizar y son livianas para su transporte
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Barrera 
Barrera New Yersey
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Barrera New Yersey 

Disponibilidad sujeta a stock

New Jersey barrera de seguridad, utilizada como separador de flujos de tráfico, como 
protección en instalaciones militares o para delimitar provisionalmente zonas en obras. 
Color: roja / blanca 
Enganchable uso exterior
Material: PVC
Medidas:
Alto 100 cm
Ancho 70 cm
Profundidad 40 cm
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Contenedor 
Basura 
Contenedor Basura 120 LTS Verde
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Contenedor de Basura 120 Lts Verde 

Disponibilidad sujeta a stock

Contenedor fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE), con dos ruedas de alta 
resistencia que brinda mayor facilidad de traslado.

Recomendado para zonas residenciales o industriales, permite mantener el orden de los 
residuos, ademas de ser de fácil limpieza y traslado.

Dimensiones: 94 cm alto x 46,50 cm ancho x 56 cm largo
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Separadores
Separador de Fila con gráfica
Separador de Ambiente Protector Policarbonato
Separador de Ambiente Protector Policarbonato con Marco 
Separador de Ambiente Panel Acrílico
Separador de Ambiente Panel Div-Acri
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Separador de Fila con Gráfica

Disponibilidad sujeta a stock

Material de Fabricación: Aluminio 
Terminación poste: anodizado plata, bronce o, pintado al horno con pintura electroestatica 
color a elección. 
Terminación cabezal: idem poste. 
Altura total: 90 centímetros. lastre: fierro fundido. 255 mm diámetro. cubre lastre: pvc 
microtexturado negro. huincha: dos metros largo. 15 colores stock a elección. estampado 
incluido. (estampado por sublimación, numero de colores y repeticiones sin restricciones). 
Origen: chileno 
Peso total: 6,05 kilogramos. 
Numero de cuerpos: dos.
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Separador de Ambiente Protector Policarbonato 

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Protector 
Policarbonato 200x70 cm 

Plancha de policarbonato alveolar de 10mm 
de espesor. color opal blanco, polishade gris y 
transparente, según disponibilidad. 
Base autosportante con ruedas y freno. 
Medidas: 
Alto 200 cm
Ancho 70 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Protector 
Policarbonato 200x105 cm 

Plancha de policarbonato alveolar de 10mm 
de espesor. color opal blanco, polishade gris y 
transparente, según disponibilidad. 
Base autosportante con ruedas y freno. 
Medidas: 
Alto 200 cm
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Separador de Ambiente Protector Policarbonato

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Protector 
Policarbonato 200x 210 cm 

Plancha de policarbonato alveolar de 10mm 
de espesor. color opal blanco, polishade gris y 
transparente, según disponibilidad. 
Base autosportante con ruedas y freno. 
Medidas: 
Alto 200 cm
Ancho 210 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Protector 
Policarbonato con Marco 200x70 cm 

Plancha de policarbonato alveolar de 6 mm de 
espesor. 
Marco perimetral de de pvc blanco. 
Base autosoportante com ruedas y frenos. 
Color opal blanco, polishade gris y transparente, 
según disponibilidad. 
Medidas:
Alto 200 cm
Ancho 70 cm
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Separador de Ambiente Protector Policarbonato

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Protector 
Policarbonato con Marco 200x210 cm 

Plancha de policarbonato alveolar de 6 mm de 
espesor. 
Marco perimetral de de pvc blanco. 
Base autosoportante com ruedas y frenos. 
Color opal blanco, polishade gris y transparente, 
según disponibilidad. 
Medidas:
Alto 200 cm
Ancho 210 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Protector 
Policarbonato con Marco 200x105 cm 

Plancha de policarbonato alveolar de 6 mm de 
espesor. 
Marco perimetral de de pvc blanco. 
Base autosoportante com ruedas y frenos. 
Color opal blanco, polishade gris y transparente, 
según disponibilidad. 
Medidas:
Alto 200 cm
Ancho 105 cm
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Separador de Ambiente Panel Acrílico

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Panel Acrílico 
120x5x90 cm

Panel autosoportante acrilico de 5 mm de espesor 
con estructura de aluminio
Material del cuerpo: metal - acrilico 
Estructura: estructura de aluminio con placas 
acrilicas 
Color: aluminio satinado mate y acrilico arenado 
incoloro 
Medidas: 
Alto 120 cm
Ancho 90 CM

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Panel Acrílico 
140x5x100cm

Panel autosoportante acrilico de 5 mm de espesor 
con estructura de aluminio
Material del cuerpo: metal - acrilico 
Estructura: estructura de aluminio con placas 
acrilicas 
Color: aluminio satinado mate y acrilico arenado 
incoloro 
Medidas: 
Alto 140 cm
Ancho 100 CM
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Separador de Ambiente Panel Acrílico

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Panel Acrílico 
160x5x100 cm

Panel autosoportante acrilico de 5 mm de espesor 
con estructura de aluminio
Material del cuerpo: metal - acrilico 
Estructura: estructura de aluminio con placas 
acrilicas 
Color: aluminio satinado mate y acrilico arenado 
incoloro 
Medidas: 
Alto 160 cm
Ancho 100 CM

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Panel Div-Acri

Estructurado en perfil doble contacto 
electropintados, paneles en acrilico con gráfica 
dusted color, anclados a muro.
Material del cuerpo: metal 
Estructura: perfiles electropintados 
nº cuerpos: 2 
color: variedad de colores 
Medidas:
Alto 200cm
Ancho 130cm 
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Malla Cercadora Naranja (Rollo) 
Cinta reflec.g. prismatico blanco/rojo
Cinta demarcatoria fosforescente 
Cinta antideslizante negra c/fosfores
Cinta antideslizante amarillo/negro
Cinta antideslizante negra
Barrera conectora de conos roja/blanca
Trazado Zonas de espera en calles
Demarcacion para Paradero
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Demarcación y Señalización

Disponibilidad sujeta a stock

Huincha Señalización B-R Peligro

Disponible de 20, 50 y 450 mts

Disponibilidad sujeta a stock

Malla Cercadora Naranja (Rollo)

Malla para zonas de construcción y obras viales.
Fabricada en polietileno.
Rollo de 40 mts
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Demarcación y Señalización

Disponibilidad sujeta a stock

Cinta reflec.g.prismatico blanca/
rojo-50mmx45,72m

Cinta   reflectante   para   vehículos pesados,  
grado  alta  intensidad.  
Bajo  norma DOT-C2.
De   alta   duración   y   gran   visibilidad   
(reglamentaria     para     vehículos     de     
transportes con norma DOT C2. 
A partir del  1/1/2001  con  Res  Exenta  1465  
del 28.02.2000  de  la  ley  18290,  obligatorio  
en camiones).
Flexible para esquinas.
Resistente a las melladuras y roturas.
Formato: 50mmx45,72m.

Cinta demarcatoria fosforescente - 
25mm x 4.5m

Cinta adhesiva que es capaz de absorber
y almacenar energía lumínica cuando
es expuesta a cualquier fuente de luz
convencional (luz solar o eléctrica) y la
emite en la oscuridad durante un largo
periodo de tiempo.
• Permite la visualización en cortes de
electricidad (cuando haya sido expuesta
a Luz).
• Excelente duración.
• Adhesión a variadas superficies lisas.
• Formato: 25mm x 4.5m

Disponibilidad sujeta a stock
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Demarcación y Señalización

Disponibilidad sujeta a stock

Cinta antideslizante negra 
c/fosfores - 60mmx4.5m

Partículas adheridas con un adhesivo acrílico muy 
duradero sobre soporte de PVC de gran estabilidad 
dimensional.
• Seguridad contra caídas en superficies resbaladizas 
lisas como baldosas o con potencial de accidentes 
como escaleras.
• De color negro con una franja fotoluminiscente
al centro.
• Esto permite a la cinta absorber luz para emitirla 
luego en la oscuridad hasta por 3 horas (dependiendo 
del tiempo
y calidad de luz a la que haya sido expuesta puede 
variar más o menos).
• Excelente adhesión a múltiples superficies.
• Resistencia al encogimiento.
• Resistencia al desprendimiento.
• Excelente duración.
• Permite la visualización en salidas de escape en 
cortes de electricidad.
• Formato: 60mm x 4.5m.

Cinta antideslizante amarillo/
negro - 48mm x 18m

• Partículas adheridas con un adhesivo 
acrílico muy duradero sobre soporte de PVC 
de gran estabilidad dimensional.
• Seguridad contra caídas en superficies 
resbaladizas lisas como baldosas o con 
potencial de accidentes como escaleras.
• Excelente adhesión a múltiples superficies.
• Permite tráfico de objetos rodantes.
• Resistencia al encogimiento.
• Resistencia al desprendimiento.
• Excelente duración.
• Al ser retirado no deja residuos.
• Formato: 48 mm x 18 m.
• También disponible en Negra.

Disponibilidad sujeta a stock
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Demarcación y Señalización

Disponibilidad sujeta a stock

Cinta antideslizante negra - 
24mm x 18m

• Partículas adheridas con un adhesivo acrílico muy 
duradero sobre soporte de PVC de gran estabilidad 
dimensional.
• Seguridad contra caídas en superficies resbaladizas 
lisas como baldosas o con potencial de accidentes 
como escaleras.
• Excelente adhesión a múltiples superficies.
• Permite tráfico de objetos rodantes.
• Resistencia al encogimiento.
• Resistencia al desprendimiento.
• Excelente duración.
• Al ser retirado no deja residuos.
• Formato: 24mm x 18m.
• También disponible en transparente.

Barrera conectora de conos 
roja/blanca

• Esta barra se utiliza para delimitar
zonas de seguridad o delimitar perimetralmente
sectores donde se prohíba el
tránsito de personas.
• Posee la ventaja de ser expandible a
240 cm, y tiene en sus dos extremos
argollas, lo que permite que se coloquen
de forma fácil y rápida sobre los conos de
señalización.

Disponibilidad sujeta a stock
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Demarcación y Señalización

Este tipo de pasos peatonales en diagonal llamados 
scramble crossing, pedestrian scramble, Xcrossing o 
scramble intersection, surgen en los años 40 en Kansas 
City, Estados Unidos y en Vancouver, Canadá. Sin embargo, 
el lugar más emblemático donde se ha utilizado esta 
solución es en Tokio, por eso se conocen con este nombre.
Estas intervenciones viales permiten a los peatones cruzar ciertas 
calles con importantes flujos peatonales de manera diagonal.

Para generar estos cruces, es de vital importancia tener 
dos factores en cuenta: primero, que sea un cruce con un 
alto flujo peatonal; y segundo, que sean implementados 
en lugares donde exista semáforo, debido a que todo el 
flujo vehicular debe ser detenido para conceder el paso 
a los peatones que cruzan en todas direcciones. Esto es, 
se debe generar una fase adicional de uso “exclusivo 
peatonal” (con todos los accesos vehiculares detenidos).
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Demarcación y Señalización

“Asesorese con nuestros ejecutivos” 

En la parte de señalética se define por tipo de material (fierro) y tipo 
de huincha a utilizar.

Hay señales para Obra y Señales definitivas.

Las señales para obra van a ser de 2 tipos: Para calle local y para 
autopista y/o carretera. Estas señales serán en fierro de 1,5mm, pintada 
y en lámina grado ingeniería o serán en fierro de 1,5mm, pintada y en 
lámina alta intensidad.
Los tamaños van a depender de la velocidad de operación de la vía. Las 
dimensiones varían desde 600x600 hasta 1200x1200 y/o dependiendo 
la señal.

En el caso de las señales definitivas estas según Manual serán en fierro 
de 2,5mm (MOP) y en lámina reflectante alta intensidad.
Cuando son definitivas para calle local serán en fierro de 2mm y en 
lámina reflectante alta intensidad
Igualmente las dimensiones de las señales van a depender de la 
velocidad de operación de la vía.

En cuanto a la demarcación trabajamos con pintura termoplástica con 
sembrado de microesfera, pintura alto tráfico acrílica, pintura epóxica 
y pintura doble componente.
En este caso las cotizaciones varían dependiendo el tipo de pintura a 
utilizar y la  cantidad de metros lineales o metros cuadrados a demarcar.
Todo va a depender de las especificaciones técnicas de cada trabajo y los 
requerimientos del mandante. Igualmente en estos casos se analizan 
los planos de la zona a trabajar.
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Cómo Comprar

 
 

Modalidad de venta:

• Trato Directo 

• Compra Ágil 

• Tarjeta Beneficio

 
Escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 
4000, podremos asistirlo en su compra.


