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Pintura de tráfico.
Termoplástica TUSSAN T20.

Para el marcaje en pavimento y concretos, se aplica en caliente directamente al sustrato, 
después de enfriarse se obtiene un recubrimiento de muy alta resistencia mecánica para zonas de alto flujo vehicular.
Se utiliza en asfalto o concreto. Colores: Blanco, Amarillo, Verde, Azul, Rojo y negro

Pintura TUSSAN base agua / solvente. 

Proporcionan una marca de línea satinada y duradera
en una superficie de asfalto o concreto. Formulada
con resina acrílica de alto desempeño, la cual le 
otorga un rendimiento y durabilidad sobresaliente, 
soportando un gran volumen de tráfico. Al agregar 
esferas de vidrio aumenta la visibilidad nocturna. 
En tambo de 200 lt.

Primario Uno TUSSAN®

Promotor de adherencia entre el
sustrato y la pintura termoplástica
aumentando el tiempo de perma-
nencia del recubrimiento, 
incrementa la flexibilidad entre el 
sustrato y la pintura. En cubeta de 
25 kg.
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Microesfera.

Perlas de vidrio transparente e incoloras, se incrustan en la pintura de tráfico, las cuales actúan como ojo 
de gato que refleja la luz en la dirección de donde proviene, dando mejor visibilidad nocturna a la carretera. 
Se rocia sobre las pinturas base agua, base solvente y termoplástica. En costales de 25 kg. 
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Señalamiento horizontal.

Vialeta de 43 esferas ANTAX.

Fabricada en plástico ABS de alta densidad, en una sola pieza, lo que permite
soportar altos impactos. La reflectividad se logra a través de 43 esferas de 
cristal de alta resistencia y reflectividad. Fabricado en una o dos caras. 
Para incrementar la adherencia al piso se puede pedir con o sin perno de 
plastico ABS. Colores: blanca, amarilla, roja, azul y verde. Por pieza.  

Vialeta TUSSAN® M10.

Marcador de pavimento de alta resistencia al impacto, con una o dos caras retro-reflectantes. Con 
una retro-reflectividad mayor que la de la competencia, abalado por el Centro de Medición del IPN.  
Ideal para vialidades de mucho flujo. Con o sin perno. Colores: amarillo, blanca, verde, azul, rojo y 
cconfigurables entre colores.  En caja de 100 vialetas. 

Adherencia 
superior. 

El diseño reticulado y 
profundo en el área 
inferior aumenta 
sifnificativamente la 
adherencia al sustrato, 
evitando el desprendi-
miento.
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Botón de aluminio inyectado TUSSAN®.

Presentan una resistencia mecánica superior  19,840 kg., fabricado en aluminio automotriz A 380 
con 3 mm de espesor. Liso o con área para vinilo reflejante, fácil instalación con adhesivo epóxico. 
Se puede fabricar c/s perno, En acabado natural o con pintura electrostática en colores blanco y amarillo. 
Ideal para vibradores en zonas de un alto flujo vehicular pesado. Por pieza. 

Botón de aluminio vaciado TUSSAN®

Fabricado en Aluminio vaciado en arena verde o gravedad con 5 mm de espesor. Liso o con 
área para vinilo reflejante, fácil instalación con adhesivo epóxico. Se puede fabricar c/s 
perno. Ideal para reductores de velocidad en zonas escolares, caseta de cobro, vías 
férreas, etc. Por pieza.
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Botón de plástico ABS.

Marcador vial fabricado en plástico ABS de alta resistencia. Por su diseño y materiales ofrece una alta resistencia 
a golpes e impacto a un costo económico. Para delimitar vialidades de baja y alta velocidad, zonas peatonales y 
delimitar estacionamientos. Se puede ordenar con o sin perno para incrementar su permanencia en el sustrato. 
Colores amarillo, blanco, verde, azul, rojo y especiales. Por pieza. 

Botón de aluminio vaciado con ojo de gato TUSSAN®.

Tiene todas las ventajas y características que el botón vaciado,  pero agregándole 
la retro-reflexividad a este marcaje, a través de una serie de tres ojo de gato en 
uno o ambos lados. Se puede fabricar con o sin perno.  Ideal para vibradores en 
zonas cobro donde se requiera obtener retro-reflexividad. Por pieza. 
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Botón cerámico.

Con una superficie acristalada con calor que promueve la auto-limpieza, con un 
costo bajo de mantenimiento y una excelente visibilidad diurna.  Dada su resistencia 
al impacto, sirve para delimitar carriles, zonas peatonales, cruces viales, etc. Por pieza.

Botón de acero.

Fabricado en acero A-36 espesor 129 milésimas, Calibre 12, galvanizada.  Con un perno en 
varilla de 3/8”. Sin perno incluye una malla en la parte inferior para fijarse con pegamento.
Por pieza. 
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Adhesivo TUSSAN Adhevial®  100 (epóxico).

Adhesivo epóxico de dos componentes, resina y endurecedor, que se mezclan en la misma proporción,  que al combinarse
reaccionan quimicamente formando una pasta solida con excelente resistencia química y mecánica. Usado ampliamente para
unir botónes y vialetas al asfalto y concreto. En cubeta de 5 kg y 25 kg de cada componente.

Adhesivo TUSSAN Adhevial® 200 (bituminoso).

De fusión en caliente para pegar permanentemente los marcadores o
delineadores viales a la superficie de asfalto y concreto. Al enfriarse se
solidifica y listo para abrir la via a transito. En caja de 25 kg. 
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Boya de metal.

Fabricada en lámina calibre 10, y pintada con pintura electrostática en color amarillo.
Inclye cuatro clavos de acero de alta resistencia, puede ser fabricada lisa, con dos o 
cuatro golpes, para agregar reflejantes.
Dimensiones : altura 8 cm, largo 21 cm. por lado.
 

Perno de plástico.

Se inserta por la parte inferior del botón o vialeta marca TUSSAN® para eliminar la posibilidad 
de  un desprendimiento del marcador vial al pavimento.  Como resultado de estar fabricado 
en plástico ABS de alta densidad, ambos elementos trabajan mecánicamente como un mismo 
cuerpo.  Diseñado con ángulos negativos que después de insertado en el cuerpo de la vialeta 
o botón es imposible su separación. Ideal para marcar zonas de curvas o bajadas, donde la 
fuerza de corte se incremente por la geografía.   
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Seguridad vial.
Valla antideslumbrante. 

Su función principal es reducir el deslumbramiento provocado por los vehiculos que transitan en contra flujo. 
Mejora la visibilidad de la barrera y linea central manteniendo los vehiculos en el camino, reduciendo los 
accidentes. Sistema modular de una sola pieza. Fabricada con Polipropileno Copolímero (copo de PP) 
con aditivo modificado. Color verde y amarillo. Reflejante grado Ingenieria prismático.
Dimensiones largo 70.5 cm, ancho 13.3 cm, alto 61.3, peso 1.64 kg. 
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Conos.

Fabricados en PVC y aditivos para soportar los rayos U.V. De fácil apilamiento, resistente a impactos y con memoria,  
la cual le permite recuperar su forma original si es deformado por un vehículo.  Su base le proporciona estabilidad bajo
condiciones de viento. Se puede pedir con vinil reflejante para incrementar la visibilidad nocturna. 
Colores: amarillo, naranja y azul.  
Dimensiones altura: 45 / 71 / 91 cm.  y base : 31 cm. por lado. 

Barrera Bicentenario.

Fabricado en una sola pieza en polietileno de media densidad,100% virgen 
y aditivos para protejerlo contra rayos UV, dándole una gran resistencia a la 
intemperie. Con dos barrenos para rellenar con arena o agua, incrementando 
su peso. Señala y brinda  seguridad en zonas de trabajo, guiando el tránsito 
hacia la dirección adecuada. Ensamble hembra/macho para formas rectas 
o curvas. Se puede pedir con vinil reflejante para incrementar la visibilidad 
nocturna. Color: naranja, amarillo, blanco y azul. Dimensiones largo 154 cm., 
ancho 58 cm., alto 87 cm., peso 16.5 kg.
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Trafitambos.

Fabricado en polietileno de media densidad,100% virgen y aditivos para protejerlo contra rayos UV, dándole una 
gran resistencia a la intemperie. De fácil apilamiento, su asa le permite una fácil manipulación y facilitar la 
sujeción de una lámpara de destello.  Para delimitar vialidades en zonas urbanas y carreteras. Se puede pedir 
con vinil reflejante para incrementar la visibilidad nocturna. Colores amarillo, naranja y azul.  
Dimensiones altura 112 cm., diámetro: 53 cm., peso: 3.08 kg. . 

Lámpara de destellos.

Lámpara de luz intermitente diseñada para maximizar la seguridad nocturna en 
obras viales, puede colocarse sobre trafitambos o en conos para crear separaciones 
de carriles de carreteras en construcción o en accidentes de tránsito. Cuenta con 
sensor de encendido automático al oscurecer. Botón manual de encendido en la 
parte inferior. Alimentada por baterías tipo “D” intercambiables. 
Dimensiones alto 26.5 cm., largo 16.5 cm., ancho 8.0 cm. 
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Bolardo tipo bala.

Convencional bolardo tipo bala fabricado para colocarse en cualquier sitio donde se requiera 
limitar o proteger, como áreas peatonales, banquetas, accesos a calles, negocios o estacionamientos
Fabricado en Polietileno de una sola pieza con tubo de acero interno. Color negro con reflejante color
amarillo. Dimensiones altura libre: 50 cm. y 90 cm., diametro: 15 cm., ahogado: 20 cm., peso: 12.50 kg. 
y 18.30 kg. 
 

Protector de columnas. 

Fabricado en polietileno de media densidad, utilizado para proteger columnas 
de los estacionamientos.  Un área grande de reflejante para mantener alerta al 
conductor. Color negro con reflejante blanco o amarillo. 
Dimensiones largo 8cm,. ancho 10 cm., alto  79 cm., peso 1.5 kg. 
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Tope estacionamientos.

Fabricado en mezcla de elastómeros con aditivo UV, de un sola pieza para mayor resistencia al impacto
Dureza de 65 Shore, diseñados para soportar la flexión por compresión de vehículos, sin afectar la 
estructura física. Cuatro venas sobre-relieve para una mayor visibilidad. Ideal para estacionamientos 
interiores y exteriores. Se sujeta a la supericie con 2 y 4 anclas. 
Dimensiones :  alto 10 cms. largo : 56 y 180 cm., ancho : 15 cm. 

Reductor de velocidad.

Resistente reductor con rampa por ambos lados y un central para descanso del 
vehiculo al pasar sobre él. Con protección a los rayos UV. Con lineas de relieve 
para vibración.



®

Equipo de marcado de líneas en termoplástica.

Equipo de marcación de líneas termoplástica marca TUSSAN. Ideal para el 
marcaje de líneas de pintura termoplástica en superficie de asfalto y concreto. 
Puede utilizarse para rayas en cajones de estacionamiento, marimbas en pasos 
peatonales, pictogramas, etc. 

Dados de arrastre para Termoplástica

Matriz de extrusión para pintura termoplástica, fabricada
con acero al alto carbón y Patines de Carburo de Tungsteno
para alargar la vida últil del dado. Disponibles en anchos de
10, 12, 15, 20, 30 y 40 cm.

Equipos para aplicación.
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Aplicador de adhesivo bituminoso.

Equipo para aplicación de adhesivo bituminoso para pegar marcadores 
viales al sustrato vial. Fabricado en acero de doble pared, encendido con 
piloto automático, con termostato electrónico, agitador manual, 
freno en rueda trasera, quemador inferior y sistema de aplicador dual.  

Caldera para pre-fundido de pintura termoplástica.

TUSSAN® ofrece una caldera para fundir la pintura termoplástica, 
que permitirá un abastecimiento continuo de pintura para su 
aplicación, incrementando la producción al aplicar líneas en 
las vialidades. 

17



®

Vinil Reflejante 3M Grado Ingenieria Prismático.

La Serie 7930 de Láminas Prismáticas de Grado Ingenieria aprovecha la 
tecnología Micro-seal para ayudar a lograr láminas prismáticas uniformes, 
manejables y duraderas para aplicaciones de señalización no críticas. 

Vinil Reflejante 3M Alta intensidad prismatico.

Los conductores necesitan señales visibles a todas horas y en todas 
las condiciones. Las láminas reflectantes prismáticas de alta intensidad 
de la serie 3930 es duradera y brillante para ayudar a que sus señales 
de tráfico rindan bien cuando y donde más se necesitan.
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®Vinil reflejante 3M grado Diamante cúbico DG3 

Cumple con la norma SCT tipo B, ASTM D-4956 tipo XI. Tecnologia microprismática 100%
reflejante. Visibilidad.  Utilizan tecnología retrorreflectante de cubo completo para aumentar 
el desempeño de las señales en todas las horas para todos los conductores. 
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Torreón.

Calle 10 # 47, Col. Ampliación Progreso Nacional
Del. Gustavo A. Madero, CP. 07250
Ciudad de México.
(55) 7090 0431

®

(999) 349 0862 (871) 223 8259
Ciudad de México:

(55) 4613 1261 (33) 2183 8774

www.TUSSAN.com.mx

Oficinas de ventas en :

Mérida. Guadalajára.


