Termoplástico preformado

Marcas y señalizaciones
duraderas para
aeródromos

Logre un mayor valor y rendimiento
con marcas duraderas termoplásticas
preformadas para pavimento
Las marcas duraderas para aeródromos ENNIS-FLINT®
de PPG AIRMARK® están diseñadas para cumplir con
las normas federales vinculadas a los objetivos de
seguridad, durabilidad, mano de obra y rendimiento
comprobado.
Disponible en cinco colores estándar:

Rojo

Blanco

Amarillo

Negro

Rojo

Rosa

Diseño

Instalación

Seguridad

Diseñadas para usar en pistas
de rodaje, rampas, plataformas,
puertas, y en carreteras vehiculares
en la zona de operaciones.

El método de aplicación
tiene ventajas significativas,
especialmente en la aplicación
de marcas multicolores que
normalmente requieren mucha
mano de obra con pintura.

Un elemento esencial de cualquier
Sistema de gestión de la seguridad,
pues se brinda asistencia de tráfico
en todas las áreas de la pista.

Brindan una solución razonable,
con un rendimiento eficiente del
ciclo de vida y ahorros, a la vez
que complementan su programa
de marcado total y señalizaciones
para aeródromos.

Se pueden aplicar más marcas
durante el cierre de la pista.

Las perlas de vidrio retrorreflectantes
se mezclan en todo el material
durante la fabricación. A medida que
se desgasta la marca, se exponen
nuevas perlas para conservar la
retrorreflectividad.

Este documento contiene información general únicamente y no debe interpretarse como una garantía expresa o implícita.
Comuníquese con un representante de PPG para obtener más información.
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Cumplimiento normativo/
Certificación
Inscripciones en las señalizaciones
de la superficie realizadas de
conformidad con las normas
vigentes de la FAA AC 150/5340 o
la OACI, según corresponda.
La planta cuenta con la
certificación ISO 9001:2015 con
respecto al diseño, el desarrollo y
la fabricación de termoplásticos
preformados.

