Sistema de marcaje exclusivo altamente
retrorreflectante aplicable a todos los
sistemas de contención

Todos experimentamos este
tipo de situaciones peligrosas...

Oscuridad

Nieve

Lluvia

Niebla
Polvo o arena

SOLO HAY UNA SOLUCIÓN...

Los carriles de circulación delimitados por bordillos,
bolardos o postes eléctricos pueden crear peligros
potenciales si no están bien señalizados...
Este riesgo puede aumentar por la noche o por
malas condiciones climáticas...
El alumbrado vial con candelabros no siempre es posible
o económicamente factible...
ULTRAGUARD™ es la solución más rentable.
El reflejo de la luz de los faros de los automóviles es
gratuito, fácil y permite a los conductores identificar los
peligros de la carretera para evitar colisiones con
seguridad...

SISTEMA DE PINTURA
ALTAMENTE RETRORREFLECTANTE
SOBRE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
¿Qué es ULTRAGUARD™?
ULTRAGUARD™ es la combinación de una
pintura en base agua especialmente
formulada y microesferas de vidrio altamente
retrorreflectantes aplicables verticalmente en
todos los sistemas de contención de la
carretera y todos los tipos de perfiles (barreras
métalicas, barreras de hormigón, barreras
metálicas temporales, etc.).
ULTRAGUARD™ ofrece una percepción
continua, tridimensional y sin exceso de brillo,
como un hilo de Ariadna, guiando a los
usuarios de la carretera por la noche y con mal
tiempo, garantizando así una mayor seguridad.

El carro de aplicación es un
dispositivo único y patentado (EN
2.342.292) y puede instalarse en
cualquier tipo de dispositivo de
contención de carretera.
Permite la aplicación simultánea de
pintura y microesferas de vidrio. El
carro puede conectarse a todas las
máquinas de marcaje del mercado.
ULTRAGUARD™ se ha desarrollado
como complemento a la
señalización vial para que el
conductor tenga una percepción
total de la carretera.
Una alianza exclusiva entre Potters
y SOLOSAR

ULTRAGUARD™ en cifras

+/- 2 km/h

Esta es la producción posible
de ULTRAGUARD™ por hora
de aplicación.

ULTRAGUARD™
UN SISTEMA DE ALTO
RENDIMIENTO Y FÁCIL DE USAR
UNA TRILOGÍA GANADORA

Un carro de aplicación
innovador y patentado

Una pintura en base agua
de alto rendimiento

Microesferas de vidrio con
alto índice de refracción

• Diseñado exclusivamente
para el marcaje vertical

• Fuerte adhesión a una gran
variedad de superficies

• También se utiliza para la
señalización de aeropuertos

• Adaptable a todas las
máquinas de marcaje
• Adaptable a cualquier altura
o tipo de superficie

• Diseñado para adherirse a
superficies verticales sin
descuelgue. Tiempo de
secado entre 5 y 10 minutos: 5
minutos al tacto

• Formulado para ser hasta tres
veces más reflectante que las
microesferas de vidrio
utilizadas en marcaje vial.

• Instalación y limpieza
rápidas y sencillas

• Fácil y rápido de aplicar a
partir de 5° C

• Una granulometría conforme
a la norma EN 1423 y con un
índice de refracción clase C
según la norma EN 1436

• Formulado para una eficacia
duradera

ULTRAGUARD™ en cifras

1,9

Es el índice de refracción de las microesferas
de vidrio. Este criterio aumenta el tiempo de
reacción en la carretera y advierte a los
usuarios del peligro. La retrorreflexión es de
unos 1200 mcd/lx/m².

INFORMACIÓN TÉCNICA

SUMINISTRO

Inventario permanente de pintura y
microesferas ULTRAGUARD™ en
SOLOSAR (Francia)

CONCEPCIÓN

Capacidad para crear tiras
reflectantes cortas, largas o en espiga

RETRORREFLEXIÓN

En una amplia gama de ángulos de
entrada y visión.
Reflexión lineal en GBA/DBA y en
portaobjetos metálicos.
Proporciona contraste diurno y nocturno.

COLORES

Disponible en blanco, amarillo y azul.

CONSUMO PROMEDIO DE
PINTURA Y MICROESFERAS

Para un ancho de banda +/- 10 cm, se
requiere, en promedio, 550 g de pintura y
microesferas ULTRAGUARD™.

CLIMA

Se puede aplicar entre 7°-30°C y con
humedad inferior al 75%.

ASPECTO TÉCNICO
Las microesferas se incorporan a la pintura
a una altura del 50-60 % para una máxima
durabilidad.
Aplicado sobre todo tipo de barrera de
seguridad paralela al tráfico.

UN SERVICIO COMPLETO
POR SOLOSAR
INSTALACIÓN EN EL SITIO
Realizado en Europa por nuestros
socios referenciados y capacitados
Realizado por SOLOSAR en muchos
países

CAPACITACIÓN

Capacitación teórica y práctica de
nuestros socios por especialistas de
SOLOSAR

MANTENIMIENTO

Facilidad de mantenimiento y reemplazo:
durante la primera aplicación de
ULTRAGUARD™, se prevee la aplication
sobre dispositivos de reserva.
Período de mantenimiento posible y
definido por el cliente.

ASPECTO TÉCNICO
SOLOSAR lo apoya en la identificación de
sus necesidades: elección de la boquilla
de pintura, posición de la pistola,
viscosidad de la pintura, limpieza de
retenedores, control del carro de
aplicación.

ULTRAGUARD™ UN SISTEMA CON
MÚLTIPLES VENTAJAS
0 accidentes = ahorro
operativo

Aumenta el tiempo
de reacción
Permite a los conductores
aumentar su tiempo de
reacción ante los obstáculos
y las condiciones de
circulación peligrosas

Aumento de la eficacia
de la orientación

¿POR QUÉ ELEGIR
ULTRAGUARD™?

Guía a los conductores de
forma más eficaz en los
cambios de dirección de la
carretera o en las curvas.

No contaminante
Evita el fenómeno de la
contaminación lumínica (no hay
postes de luz, no se refleja la luz hacia
arriba, no se perturba el ciclo del
sueño humano ni de los insectos).

ULTRAGUARD™ hace que las
barreras sean altamente visibles
para los usuarios de la carretera
en cualquier condición climática.
Con la reducción de los
accidentes, no es necesario
sustituir con frecuencia los
sistemas de contención vial. Las
intervenciones son limitadas y el
coste es reducido.

Alta visibilidad
Permite una gran visibilidad en
curvas, islas centrales, obras, túneles,
carreteras no iluminadas y,
especialmente, en condiciones
meteorológicas adversas.

Durabilidad
ULTRAGUARD™ es un marcaje de bajo
perfil protegido contra el desgaste
experimentado por la señalización vial.
Las microesferas protegen la pintura y
aumentan la durabilidad del marcaje.

ULTRAGUARD™
APLICACIÓN VERTICAL EN TODO TIPO
DE SOPORTES
LA MEJOR ALTERNATIVA PARA GUIAR A LOS USUARIOS DE
LA CARRETERA.
ULTRAGUARD™ es un sistema de alta visibilidad que se aplica en tiempo seco
a partir de 5° C. Permite una mejor definición de la geometría 3D de la
carretera, tanto de día como de noche y, en particular, en condiciones
meteorológicas difíciles.
Sus aplicaciones son posibles en una variedad de sistemas de contención de la
carretera: Barreras metálicas, barreras de hormigón, muros bajos, etc.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para todos sus proyectos.

✔ EJEMPLOS DE APLICACIONES :

Barreras de
contención

Barreras de hormigón
Dispositivo para
puentes y viaductos

*Consúltenos para sus proyectos

ULTRAGUARD™
UNA VERDADERA INNOVACIÓN PARA
LA SEGURIDAD VIAL
LA MEJOR ALTERNATIVA PARA GUIAR A LOS USUARIOS DE
LA CARRETERA.
ULTRAGUARD™ permite guiar a los usuarios de la carretera en
todas las condiciones meteorológicas: niebla, lluvia, nieve.
ULTRAGUARD™ mantiene su efectividad y durabilidad en el tiempo.

-25%

Un estudio* sobre los accidentes
nocturnos de vehículos, antes y después
de la instalación de Ultraguard™,
mostró una reducción de la tasa de
accidentes por año de más del 25%.

*Estudio realizado en el Estado de Missouri
(EEUU) por C. Arruebarrena durante 18
meses, entre octubre de 2014 y abril de 2016.

ULTRAGUARD™
UNA VERDADERA INNOVACIÓN PARA LOS
VEHÍCULOS INTELIGENTES Y AUTÓNOMOS
COMUNICACIÓN CONTINUA CON TODOS LOS MÉTODOS DE TELEDETECCIÓN Y
TELEMETRÍA DE IMPULSOS DE LUZ INFRARROJA (ADAS)

ULTRAGUARD™

ULTRAGUARD™ hace que el
borde de la carretera sea más
legible para los SMART CARs

ULTRAGUARD™
APLICACIÓN INDUSTRIAL EN LA FÁBRICA

¿Desea equipar sus sistemas de contención
vial con ULTRAGUARD™ de fábrica?
Es posible!
No dude en ponerse en contacto con nosotros

SISTEMAS DE CONTENCIÓN
Y ACCESORIOS

SOLOSAR y POTTERS también ofrecen un servicio
de suministro e instalación: su proyecto es único,
¡hablemos!

SOLOSAR
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
EUROPA Y ÁFRICA
3 Rue Guillaume Schoettké
57200 Sarreguemines
FRANCIA
+33 3 87 98 56 04
www.solosar.fr

