
Extintores & 
Señalización 



Extintor en diferentes presentaciones
Polvo químico seco ABC.
A: Papel, basura y madera.
B: Líquidos y Grasas. 
C: Equipo Eléctrico.
Importante: En fuegos clase “C” no utilizar en voltajes mayores a 1000 V Presión Nominal 1,2 MPa.

1- Siempre recargue el extintor despúes de ser utilizado, con su Distribuidor Autorizado. ( Use solamente químico seco y nitrogeno). 
2- Inspeccione mínimo mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro. (Área verde).
3- Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no esten obstruidas. 
4- Temperatura de operación -5 ºC a 49 ºC.
5- La garantía de este aparato es de un año contra defectos de fabricación.
6- Precauciones de “No perforar el cilindro” y “No exponer el extintor al fuego directo”. 

Extintores

1 kg2 kg4.5 kg6 kg9 kg
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Cono de Señalización diferentes tamaños.
Características: 
Apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km./h.

Descripción: 

Flexible con memoria (vuelve a su forma original si es pisado por cualquier vehículo). 

Sus base es maciza de goma negra de gran resistencia al volteo. Sus diseños y peso hacen posible que cualquiera de nuestros 
conos soporten vientos de hasta 70 Km/h sin volcarse.

Conos  de 
señalización

91 cm

71 cm

45 cm

23 cm
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Malla Poste 

BPE

Malla para delimitar áreas.
Descripción del Producto:
• Fabricada en polietileno de alta densidad. • Disponible en color anaranjado.

. Calibre 0.30 mm. Peso 3.80 kgs. Se vende por rollo de 30.5 mts.

Cinta de Señalización
Peligro, color rojo
Prohibido el paso, color amarillo
Precaución, color amarillo. 
3 Pulgadas por 305 metros. 
Tiene una elongación de 400 %  antes de romperse.

Naturaleza: Polietileno lineal de media densidad con protección UV. 

Medidas: Altura Total: 98 cm. Diámetro Menor: 41.5 cm.  Mayor 59 cm. 
Maneral: Ancho 33 cm. Alto 5.5 cm.

Poste.
Resistentes a los rayos UV.

Base Hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5kgs.  
Altura: 120 cm.

Sus base es maciza de gran resistencia al volteo.  
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Bolla

Par de Topes

Tapete

Tope Largo

Boya de Metal
Boya Metálica - Boya de Metal Troquelada en lámina.
Usos: delinear isletas, delinear carriles exclusivos, delinear entronques, delinear glorietas, deli-
near ciclovías, retención de límite sobre cajón de estacionamiento.
Boya Metálica troquelada en lámina calibre 10. Acabado en color amarillo micro pulverizado, 
poliester horneado, incluye 4 clavos de 1/4” x 2 1/2” de acero, Alta resistencia.
Medidas: 20 cm. por lado, Alto 5.5 cm.  

Par de topes de 50 cm.
Fabricados de Hule Reciclado

Resistentes a la humedad, aceite, lubricantes gasolina y combustibles, variaciones de temperatu
ras y rayos ultra violeta. No se decoloran, agrietan ni se pudren. Ligero y fácil de limpiar. 
Incluye taquetes y tornillos. 

-

Tapete Ergonómico 90x90 cm.
Antifatiga. Caracteristicas Generales. Elaborado con hule de primera calidad. Diseño que brinda 
mayor confort, durabilidad y facil aplicación. Buen rendimiento contra el envejecimiento y al intem-
perismo.

Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono. En las orillas cuenta con uniones hembra o macho 
para facilitar la adhesión entre tapetes. Disponible en color negro.
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-

Tope para estacionamiento de 1.78 mts.
Incluye taquete y tornillos. Sobre pedido.
Sistema: Para vialidad. Diseñado para zonas 
de discapacitados en color azul y en zonas de 
uso general en color amarillo. 

rillo o azul dependiendo de su aplicación. Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 metros.



Cinta de

Paleta 

Anti-Derrapante

Caballete

Cinta para marcaje de áreas
2 pulgadas por 33 metros. 

Amarilla con negro, blanco con negro, azul, verde, rojo, blanco, negra, amarillo.

Caballete Señalización
La ventaja de la señalización en su formato 
tipo Caballete radica en la posibilidad de colocar
lo en el lugar preciso que se desea señalar, 
incluso directamente en el “paso” del personal, 
puertas, molinetes, pasillos... y de esta forma 
garantizar la “lectura” del mensaje; retirándolo 
fácilmente cuando caduca la comunicación.
Nuestros caballetes tienen el mensaje de 
“Piso Mojado”, para utilizarlo, como su nombre 
indica en lugares donde el suelo tiene liquidos 
que dan probabilidad a resbalarse, o simplemente 
el hecho de que se a trapeado el suelo previamente. 

Paleta Escolar
Medidas: 33 cm de diametro. 
Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30, lamina galvanizada calibre 26 y acrilico 3 
mm y material fotoluminicente normado.
Con mango de aluminio de 55 cm en total               

Cinta Antiderrapante Adherible    
Cinta antiderrapante para piso autoadhesiva en rollos.
Resiste la mayoría de las condiciones climáticas, detergentes, grasa y aceites. 

Soporta temperaturas de -40° a 104°C. 

Color negro 1”x 5 metros. (anti 1-5)
Color negro 1”x 15 metros. (anti1)
Bicolor Negro-Amarillo 1”x 5 metros. (anti n/a1-5)
Bicolor Negro-Amarillo 2”x 15 metros. (anti2)

Marcaje Cinta

Escolar

-

contactsales@kigroup.com.mx



Cartel
Cartel mediano
Medidas: 27x35 cm,   20x40 cm y  28x36 cm.
Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30, lamina galvanizada calibre 26 y acrilico 3 mm y material fotoluminicente normado. 

-
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