
Imagen Nombre Comercial 

VIAL P 1-30T AL

VIAL P REPUESTO

VIAL2-P 30T AL

 VIAL10-360 INT VI8

 VIAL P-BI 30T AL

VIAL 360 20T PL B                      

VIAL 360 20T PL W                      

VIAL 360 20T PL R                      

VIAL 2-20T FLEX 3AL

VIAL 1-20T FLEX  3AL

 VIAL 1-20T FLEX  C/P 3AL

VIAL 2-20T  FLEX C/P 3AL

*  V I A L E T A S  *

V I A L E T A S   T R A F I C O    P E S A D O 

V I A L E T A S   T R A F I C O    M O D E R A D O

Refiriéndose a Avenidas y Boulevard con velocidades de 50-60km/hr. Considerando que se va a pisar moderadamente

Refiriéndose a periféricos y con velocidades de 80km/h considerando que se pisar continuamente y hay transporte pesado pasando sobre la vialeta.

Vialeta solar de led con visión a 360°,marca INTELED, 8 leds, colores: Rojo , con placa solar, 8000-12000mcd, 0 .32W, 4V, 30ton. Diseñada para lugares muy 

nublados y de Trafico Moderado

Vialeta Solar de Led , Dos Caras ,  marca INTELED ,  20 Toneladas, colores amarillo , blanco, rojo,azul,verde ,2volts,120MA, Panel Flexible ,Bateria recargable Ni-

MH 1200mAH,180 pulsaciones por minuto,72 horas de funcionamiento a carga plena, -35 a 60  ̊ C de operación, IP68, Material Aluminio, 

medidas125x105x25mm. Diseñada para lugares muy nublados y de Trafico Moderado

Vialeta Marca Inteled resistente ideal para lineas centrales y  areas peatonales de 30T, 3  led por lado 1 Cara en colores amarillo , blanco, rojo,azul,verde, con placa solar 

maneable,2 .5volts,.45Wats,Bateria recargable Ni-MH 1.2v/600mAh ,40 horas de funcionamiento a carga plena, 30 toneladas de pesos, -35 a 60  ̊ C de 

operación, IP68, Material Aluminio, medidas de ø120mmx50mm Diseñada para lugares muy nublados , de trafico pesado y se puede remplazar sus 

componentes

Repuesto Marca Inteled  para INTE VIAL-P 30T 1C AL ,  en colores amarillo , blanco, rojo,azul,verde, con placa solar maneable,2 .5volts,.45Wats,Bateria 

recargable Ni-MH 1.2v/600mAh ,40 horas de funcionamiento , -35 a 60  ̊ C de operación, IP68

Vialeta Marca Inteled resistente ideal para lineas centrales y  areas peatonales de 30T, 3  led por lado 2 lados (6led total )en colores amarillo , blanco, rojo,azul,verde, 

con placa solar maneable,2 .5volts,.45Wats,Bateria recargable Ni-MH 1.2v/600mAh ,40 horas de funcionamiento a carga plena, 30 toneladas de pesos, -35 a 60 

˚C de operación, IP68, Material Aluminio, medidas de ø120mmx50mm Diseñada para lugares muy nublados , de trafico pesado y se puede remplazar sus 

componentes

Repuesto Marca Inteled para vial 30T peatonal  en colores amarillo , blanco, rojo,azul,verde, con placa solar maneable,2 .5volts,.45Wats,Bateria recargable Ni-MH 

1.2v/600mAh ,40 horas de funcionamiento , -35 a 60  ̊ C de operación, IP68

Vialeta Marca Inteled resistente ideal para lineas centrales y  areas peatonales de 30T, 3  led por lado 2 lados (6led total ) en colores Bicolor Rojo -Blanco, con placa 

solar maneable,2 .5volts,.45Wats,Bateria recargable Ni-MH 1.2v/600mAh ,40 horas de funcionamiento a carga plena, 30 toneladas de pesos, -35 a 60  ̊ C de 

operación, IP68, Material Aluminio, medidas de ø120mmx50mm Diseñada para lugares muy nublados , de trafico pesado y se puede remplazar sus 

componentes

Vialeta solar de led con visión a 360°,marca INTELED, 8 leds, color: Azul, con placa solar, 8000-12000mcd, 0 .32W, 4V, 30ton. Diseñada para lugares muy 

nublados y de Trafico Moderado

Vialeta solar de led con visión a 360°,marca INTELED, 8 leds, color : Blanco , con placa solar, 8000-12000mcd, 0 .32W, 4V, 30ton. Diseñada para lugares muy 

nublados y de Trafico Moderado

Vialeta Solar de Led , Una Cara ,  marca INTELED ,   20 Toneladas, colores amarillo , blanco, rojo,azul,verde ,2volts,120MA Panel Flexible ,Bateria recargable Ni-

MH 1200mAH,180 pulsaciones por minuto,72 horas de funcionamiento a carga plena, -35 a 60  ̊ C de operación, IP68, Material Aluminio, 

medidas125x105x25mm. Diseñada para lugares muy nublados y de  Trafico Moderado

Vialeta Solar de Led con Perno 1 cara , marca INTELED ,  20 Toneladas, colores amarillo , blanco, rojo,azul,verde ,2volts,120MAPanel Flexible ,Bateria recargable 

Ni-MH 1200mAH,180 pulsaciones por minuto,72 horas de funcionamiento a carga plena, -35 a 60  ̊ C de operación, IP68, Material Aluminio, 

medidas125x105x25mm. Diseñada para lugares muy nublados y  de  Trafico Moderado

Vialeta Solar de Led con Perno 2 caras , marca INTELED ,  20 Toneladas, colores amarillo , blanco, rojo,azul,verde ,2volts,120MA Panel Flexible ,Bateria 

recargable Ni-MH 1200mAH,180 pulsaciones por minuto,72 horas de funcionamiento a carga plena, -35 a 60  ̊ C de operación, IP68, Material Aluminio, 

medidas125x105x25mm. Diseñada para lugares muy nublados y de  Trafico Moderado

Descripción del producto



VIAL 2-20T C/P 3AL

VIAL 2-20T 2AL                          

VIAL 2-20T 3W AL

VIAL 2-20T 3Y AL

VIAL 1-20T 3AL

VIAL 1-20T 2AL

VIAL 2-20T 2 PL Y 

VIAL 2-20T 2 PL W 

VIAL 2-20T 2 PL BC 

VIAL 2-20T 2 PL W 

VIAL 2-10T PL A

VIAL 2-10T PL W

VIAL BOTON M

V I A L E T A S    D E   S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Refiriéndose a calles laterales, accesos a vías.  Considerando que se va a pisar lo mínimo posible.

Vialeta Solar de Led con Perno 2 caras , marca INTELED , 20 Toneladas, colores amarillo , blanco, rojo,azul,verde ,1 .2  volts, 600 mAh , Bateria recargable Ni-MH 

1200mAH,180 pulsaciones por minuto,72 horas de funcionamiento a carga plena, -35 a 60  ̊ C de operación, IP68, Material Aluminio Fundido, Diseñada para 

lugares muy nublados y de Trafico Moderado

Vialeta solar de led,marca INTELED   Sin  perno , 20 toneladas, dos  cara con 2 led c/u  , Bateria recargable Ni-MH 1200mAH, 180 pulsaciones por minuto,72 

horas de funcionamiento a carga plena ,    colores:  b lanco, amarillo , rojo, azul, verde, placa solar , -35 a 60  ̊ C de operación, IP68, Material Aluminio Diseñada 

para lugares muy Nublados  y  para  lineas laterales , medidas 103x103x25mm

Vialeta solar de led,marca INTELED   Sin  perno , 20 toneladas, dos  cara con 3 led c/u  , Bateria recargable Ni-MH 1200mAH, 180 pulsaciones por minuto,72 

horas de funcionamiento a carga plena ,    color:  Blanco, placa solar , -35 a 60  ̊ C de operación, IP68, Material Aluminio Diseñada para lugares muy  Nublados  y  

para  lineas laterales,  medidas 103x103x25mm

Vialeta solar de led,marca INTELED  Sin  perno , 20 toneladas, dos  cara con 3 led c/u  , Bateria recargable Ni-MH 1200mAH, 180 pulsaciones por minuto,72 

horas de funcionamiento a carga plena ,    color :  Amarillo ,  p laca solar , -35 a 60  ̊ C de operación, IP68, Material AluminioDiseñada para lugares muy  Nublados  

y  para  lineas laterales, medidas 103x103x25mm

Vialeta solar de led,marca INTELED  Sin  perno , 20 toneladas,  una cara con 3 led , o tra cara solo con reflejante (sin  led) , Bateria recargable Ni-MH 1200mAH, 

180 pulsaciones por minuto,72 horas de funcionamiento a carga plena ,    colores:  b lanco, amarillo , rojo, azul, verde, placa solar , -35 a 60  ̊ C de operación, 

IP68, Material Aluminio Diseñada para lugares muy  Nublados  y  para  lineas laterales, medidas 103x103x25mm

Vialeta solar de led,marca INTELED   Sin  perno , 20 toneladas,  una cara con 2 ó 3 led  , Bateria recargable Ni-MH 1200mAH, 180 pulsaciones por minuto,72 

horas de funcionamiento a carga plena ,    colores:  b lanco, amarillo , rojo, azul, verde, placa solar ,-35 a 60  ̊ C de operación, IP68, Material Aluminio Diseñada para 

lugares muy  Nublados  y  para  lineas laterales,  medidas 103x103x25mm

Vialeta de plastico ASB resitente, marca ECOMILED, reflejante, 10 toneladas, color :  Blanca .Dimensiones 100x100x20mm,Diseñada para lineas laterales. 

BOTON EN ALUMINIO NATURAL DE 10 CMS. DIAMETRO. Opciones: liso, 1  ranura, 2  ranuras.Diseñado para lineas laterales. 

Vialeta solar de led, marca INTELED,dos caras, con placa solar, 8000-12000mcd, 12mW, 2.5V, 20ton. colores: Amarillo , Diseñada para lugares muy  

Nublados  y  para  lineas laterales.

Vialeta solar de led, marca INTELED,dos caras, con placa solar, 8000-12000mcd, 12mW, 2.5V, 20ton. colores: Blanco,Diseñada para lugares muy  Nublados  

y  para  lineas laterales.

Vialeta solar de led, marca INTELED,dos caras, con placa solar, 8000-12000mcd, 12mW, 2.5V, 20ton. colores: Bicolor Rojo/Blanco,Diseñada para lugares muy  

Nublados  y  para  lineas laterales.

Vialeta solar de led, marca INTELED,dos caras, con placa solar, 8000-12000mcd, 12mW, 2.5V, 20ton. colores: rojo, amarillo , blanco, azul o  verde, Diseñada 

para lugares muy  Nublados  y  para  lineas laterales.

Vialeta de plastico ASB resitente, marca ECOMILED, reflejante, 10 toneladas, color :  Ambar .Dimensiones 100x100x20mm, Diseñada para lineas laterales. 


