Lx3 First
®

Ideal para los entornos urbanos,
residenciales o de negocios.

MÚLTIPLES
OPCIONES DE
PERSONALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Material del sustrato

Dimensiones estándares
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100 % aluminio - chapa delantera en aluminio anodizado mate, espesor de 1 mm.
Gama pequeña:

450 mm

700 mm

400 mm

400 mm

variable

Gama mediana:

600 mm

900 mm

600 mm

600 mm

variable

Gama grande:

900 mm

1350 mm

900 mm

900 mm

variable

Sistema de ﬁjación

- Mediante abrazaderas estándares a postes normalizados de 80 x 40 mm, ó a postes cilíndricos de aluminio
de Ø 60, 76, o 90 mm.
- Mediante abrazaderas City (opciónal) a postes normalizados de 80 x 40 mm ó a postes cilíndricos de Ø 60 mm.

Acabado

Lámina retrorreﬂectante de nivel 1, 2 ó 3.

Opciones

- Junta perimetral de PVC de 3 mm disponible en 6 colores: rojo, azul, amarillo, negro, verde y blanco.
- Protección de la cara delantera mediante lámina anti-grafﬁti y anti-UV.
- Lacado monocolor del conjunto perﬁl, dorso, alu-railes, 20 opciones de lacado alta resistencia (HR).

Normativa de referencia

Producto desarrollado de acuerdo con la norma UNE-EN 12899-1.

Abrazaderas City
Disponibles para postes de 80 x 40 mm
o de Ø 60 mm.

PUNTOS FUERTES
DEL Lx3® FIRST
Sistema de ﬁjación universal
Mediante alu-raíles y abrazaderas, compatibles
con postes normalizados de 80 x 40 mm y postes
cilíndricos de aluminio de Ø 60, 76 o 90 mm.
Posibilidad de ajuste lateral de la señal.

Tornillería City
1/4 de vuelta.

Zona de contraste
perimetral.

Múltiples opciones
de personalización
20 opciones de acabados en lacado
mono-color de alta resistencia (HR)*.

Estética única para
una visibilidad reforzada
- Concepción asimétrica
del perﬁl con una zona
de contraste perimetral.
- Posibilidad de
personalización con
junta perimetral de PVC
disponible en 6 colores.

* Según nuestra
gama RAL
(p. 100)

Personalización

Seguridad reforzada

Desarollo sostenible
El aluminio es 100 % reciclable, con una aportación energética
mínima y sin emisión de gases contaminantes.

100 %
aluminio

Las ventajas de una concepción
100 % aluminio
- Durabilidad e inalterabilidad.
- Robustez y ligereza.
- De fácil reciclaje, contribuye
al desarrollo sostenible.

www.lacroixnorte.com

Señalización vial

Perﬁl de triple borde
que elimina cualquier
riesgo de corte o agresividad
durante la manipulación
o en caso de impacto.
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SEÑALIZACIÓN
DE CÓDIGO

Señalización de código

