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ADHESIVO DE ÁNGULOS MUERTOS
REF. G726

MEDIDAS: 170mm x 250 mm
Resistente a los rayos UVA y a la intemperie

Temperatura mínima de aplicación +5º C
Temperaturas extremas -20º C +80º C
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CANTIDAD                                                                    PRECIO

De 1 unidad a 49 unidades                                                       0,95€

De 50 unidad a 199 unidades                                                       0,85€

De 200 unidad a 499 unidades                                                       0,75€

De 500 unidad a 999 unidades                                                       0,70€

A partir de 1000 unidades                                                       0,65€

PARA CAMIÓN PARA AUTOBÚS

que indique la posición de los puntos ciegos. El incumplimiento de esta ley será
sancionado con multas.

A partir del 1 de enero de 2021, para todos los vehículos con una MMA superior a 3,5
toneladas que circulen por Francia, será obligatorio exhibir visiblemente una señalización

Decreto nº 2020-1396 de 17 Noviembre 2020.
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Autobuses

       

ARTICULO 2

ARTICULO 3

ARTICULO 4

3 PEGATINAS 

               I

Los veh culos de motor, así como los veh culos remolcados, deber n estar marcados en la cara trasera del veh culo, a la derecha

 del plano medio longitudinal y a una altura entre 0,90 y 1,50 metros del suelo.

* Para veh culos de motor: Señalización en el primer metro antes del veh culo, exclu das las superficies acristaladas, a izquierda

 y a la derecha, y a una altura entre 0,90 y 1,50 metros del suelo.

* Para semirremolques: Señalización izquierda y derecha, en el primer metro detrás del pivote maestro del vehiculo (5ª rueda)

 y a una altura entre 0,90 y 1,50 metros del suelo

* Para Remolques: Señalización en el primer metro de la parte delantera de la carrocer a del veh ulo, a la izquierda y  derecha,

 y a una altura entre 0,90 y 1,50 metros del suelo

Los  deben colocarse de manera que sean visibles en todas las circunstancias y de modo que no puedan obstruir la 

visibilidad de las placas e inscripciones reglamentarias del vehículo, la visibilidad de las diversas luces y dispositi os de 

señalización, así como el campo de visión del conductor.

* Los autobuses y autocares articulados, según se define en 1.8 de la R. 311-1 del Código de Circulación, tambi n deberan contar

con  adicionales que muestren los puntos ciegos en cada uno de los tramos que componen el vehículo articulado.

Estas señales se colocarán en el primer metro antes de cada tramo, excluidas las superficies acristaladas, a la izquierda y 

derecha, y a una altura de entre 0,90 y 1,50 metros del suelo.

No obstante lo dispuesto en el ar culo 2,  se aplicarán las siguientes disposiciones : los vehiculos equipados con m s de dos 

puertas deberán estar provistos de señales únicamente en la puerta delantera a cada lado del vehículo.

Los vehículos de motor y los vehículos remolcados, para los cuales es técnicamente imposible cumplir con el requisito de altura

de la señalización desde el suelo, estar n equipados con  colocad s a una altura lo más cercana posible a

la prescrita en el art culo 2 de este decreto y dentro del límite de 2,10 metros.

Veh culos equipados con sistemas de visión directa en la parte inferior de las puertas o con puertas con vidrio, colocar  señales 

a una distancia de la parte delantera, en la totalidad del veh culo, lo m s cerca posible de lo prescrito en el artículo 2 de este 

decreto y dentro del l mite de 3 metros de la parte delantera del vehículo.

Los criterios de posicionamiento de la señal trasera no son aplicables a los vehículos de motor y vehículos remolcadospara los 

que existe una imposibilidad técnica.

Este es el caso en particular de las puertas de contenedores, puertas de automóviles, tractores para semirremolques, veh culos

cisterna, veh culos con plataforma, brazos para contenedores desmontables  plataformas rodantes. Estos vehículos deberán 

estarmarcados en la parte trasera en una posición compatible con sus características t cnicas.

Los criterios de ubicación de las señales  laterales no son aplicables a los vehículos remolcados para los que existe 

una imposibilidad t cnica.

Los veh culos de motor y los vehiculos cuya imposibilidad estructural est  probada, están exentos de la colocación de señales

o  laterales y / o traseras.


