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ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.

CAPUCHONES DE 
SEGURIDAD 
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- Se utiliza para cubrir salientes laterales 

de varillas expuestas durante el 
desarrollo de las obras.
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• De uso inmediato.
• Son reforzados internamente.
• Fácil de colocar.
• Se pueden reutilizar.
•Viene en colores llamativos a la vista.
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Especial para:
• Columnas
• Zapatas.
• Vigas.
• Cimientos
• Lozas
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 Tiempo de vida: Ilimitado.
Almacenar a temperaturas mayores de 
-5°C y menores de 60°C
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No presenta ningún tipo de limitaciones 

sobre las superficies recomendadas.
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1.- Cuando ya se tienen identificadas las 
salientes de las varillas que pueden 
causar algún accidente deben de cubrir 
cada una con un capuchón de seguri-
dad.
2.- Las piezas deben quedar colocadas 
en su totalidad de la manera que 
muestra la foto 1 y foto 2. 
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  Es un Implemento de seguridad que proporciona protección a las personas, contra 
posibles golpes o raspones ocasionados por las salientes laterales y verticales de las 
varillas expuestas en zonas de tráfico de trabajadores en obra. Son indispensables para 
la seguridad de todo el personal. 

DATOS TECNICOS

CLAVE:    CCH01
CALIBRE DE VARILLAS:  3/8” - 1/2”- 5/8”     
COLORES:    VERDES
PIEZAS POR EMPAQUE :  500 UND
PESO POR PIEZA(Gr):   14.45
PESO POR EMPAQUE(kg):  7.23

CLAVE:    CCH02
CALIBRE DE VARILLAS:  3/4” - 7/8” - 1” - 11/4”    
COLORES:    NARANJAS
PIEZAS POR EMPAQUE :  250 UND
PESO POR PIEZA(Gr):   12.80
PESO POR EMPAQUE(kg):  3.20
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Foto 1

GRANDES
NARANJA

CHICOS
VERDE

3/4” 1” 1 1 7/8”

1/2” 5/8” 3/8”

5 CM                                           

5.2 CM                                            

3.4 CM                                        

4.5 CM                                            

5.1 CM                                           

2.5 CM                                           

Foto 2

REFUERZO ANTIPENETRACIÓN
DEL ACERO
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CAPUCHONES DE 
SEGURIDAD

GARANTIA LIMITADA
Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectué el despacho, que nuestro material será de buena calidad 
y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y 
correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir 
ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control 
sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para 
un uso específico y/o si nuestra especificación es valida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en 
el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario 
determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación especifica y asumirán toda responsabilidad en relación 
con la misma.

SURCURSAL PIURA

A.v Luis Montero 486- Urb. Miraflores

Telf.: (073) 343927 / 969687665

lparodicarlin@hotmail.com

DISTRIBUIDOR AREQUIPA

Uchumayo KM1.6 Sachaca Referencia: Frente a Backus

Telf: 958593919 

pbarrios@aditivosespecialessur.com

PRODUCTOS ENVASADOS:
IMPERMECONT ELASTOMERICO

PER-TOP SEAL

PER - GROUT

OTROS

R
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L
B U I L D I N G  C H E M I C A L S

HIMICA

POLYURETHANE LIQUID MEMBRANES
HYPERDESMO
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