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ANEXO PINTURA 
 

1. DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
 

1.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN CALIENTE 

1.1.1 NORMAS GENERALES 
 

La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástico Reflectiva de 
3 mm de espesor por el método de extrusión, sobre la superficie de los pavimentos con el fin de 
demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de ciclistas, y toda otra finalidad específica de 
señalamiento que oportunamente se determine 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES 
 

Las demarcaciones de pavimentos serán de color blanco (IRAM DEF D 10-54 11-2-010) o amarillo 
(IRAM DEF D 10-54 05-2-040) 

 
El color Blanco se empleará para: 

• Línea de PARE (línea de detención ciclistas) 
• Línea de separación de carriles entre ciclovía y tránsito peatonal 
• Bordes de la demarcación del cruce verde de ancho 0,30 m x 0.50 m de largo 

 
El color amarillo se empleará para: 

• Bordes de la demarcación del cruce verde a una distancia de 0,20m del mismo, con un ancho 
de 0,30m y 0,50 m de largo, con una separación de 0,50m 

 
 

1.1.3  TIPOS, FORMAS, DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS DEMARCACIONES EN BICISENDA 
 

1.1.3.1 LÍNEAS DE SEPARACIÓN DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
 

En caso de bicisendas se demarcará en el eje central, en color amarillo, una línea de 0,10m de ancho 
de 15m de longitud de forma continua en cada extremo y de forma discontinua cada 1m en la longitud 
restante entre las líneas de los extremos. 

 
1.1.3.2 LÍNEA DE CARRIL. 

 
La línea de carril de bicisenda deberá ser una línea blanca continua de 0.10m de ancho  

 
1.1.3.3 MARCAS TRANSVERSALES 

 
                        LÍNEA DE DETENCIÓN O LÍNEA DE PARE 

 
Será una línea de detención blanca transversal al sentido de circulación en ciclovía de 0,50m de ancho 
y longitud según proyecto.  

 
1.1.4 PREFORMADAS EN BICISENDA 

 
• Señales preformadas de bicicleta de 0,90m por 0,60m, flecha de sentido de circulación de ciclovía de 
1,20m por 0,30m, ceda el paso al peatón en ciclovía de 1,20m por 0,50m; según Planos: DH1 
BICICLETA; DH2 FLECHA; DH3 CEDA EL PASO. 
• Señal preformada de advertencia de cruce con ciclovía para tránsito general en arterias transversales 
a la misma, color amarillo, con símbolo de bicicleta y dos flechas direccionales negras indicando doble 
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mano o eventualmente mano única de 1,20m x 2,00m, según Plano DH4 BICICLETA Y FLECHAS 
DIRECCIONALES. 
• Señal preformada mire, según plano DH8 

 
1.1.5 CRUCE CICLISTA EN BICISENDA 

 
• Cruce típico demarcación verde (Plano DH7): pintura termoplástica reflectiva verde para la 
demarcación de sectores donde la traza de la vía para ciclistas se cruza con la trayectoria de vehículos 
automotores. El cruce típico será de un ancho de 0.80, 1.20 y 1.60 metros, a aproximadamente 20 cm 
de la demarcación de los bordes de cruce de ciclista materializada con rectángulos de 50 x 30 cm. de 
demarcación blanca, con una longitud dada por la distancia entre las sendas peatonales 
correspondientes al cruce menos 0,50 m en cada extremo. La demarcación a efectuar será del TIPO I: 
Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser aplicado por extrusión; por medio de una zapata u otro 
medio mecánico en un espesor de 3 mm. 

 
 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
 

El material de demarcación deberá ser fabricado conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas 
para señalización horizontal: material termoplástico reflectante aplicado por extrusión.Además, deberá 
cumplir con las siguientes condiciones de uso: el material termoplástico se proveerá listo para ser 
aplicado. se evitarán los recalentamientos que produzcan alteraciones en el material, y se deberá 
mantener siempre la temperatura del depósito de material fundido dentro del rango de temperaturas a 
aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima templado. debe resultar igualmente apto para 
temperaturas de hasta -5 ºC, sin quebrase ni desprenderse. 

 
1.1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL IMPRIMADOR. 

 
La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará condicionada a 
la presentación de los siguientes recaudos: 
I. Certificación del Fabricante donde se indique: 

a. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial. 

b. Localización de la planta de producción el mismo. 

c. Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, para efectuar el adecuado 
Control de Calidad. 

 
 

1.1.4 EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 
 

1.1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
 

El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para 
realizar la totalidad del volumen de la obra dentro del plazo de vigencia del presente contrato. Cada equipo 
de aplicación deberá ser sometido a la inspección de Obra para la verificación de su estado, en el 
momento en que se lo requiera. 
Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos molestos, ni ruidos 
excesivos que pudieran molestar al vecindario . 
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para las tareas, será el 
siguiente: 
a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por cepillo mecánico 
rotativo de ancho mínimo 0,50m y por sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y 
presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de 
salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del 
resto de la calzada. 
b) Equipo para la fusión del material: Se utilizarán uno o más recipientes de calefacción indirecta 
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agitados mecánicamente en forma continua, para mantener un fundido perfectamente homogéneo. 
Deberán poseer un vertedero lateral para el uso y aplicación del material. Poseerán termómetros para 
medir la temperatura del material termoplástico. El rango de medición de aquellos será tal que a la 
temperatura indiquen más allá de la media escala. La apreciación mínima será de un dos por ciento (2%) 
del rango. 
Se recomienda el uso de termostatos a los fines de mantener la temperatura de la masa termoplástica a 
un nivel uniforme. 
En el caso de usar un mismo recipiente para dos colores distintos, el mismo y su vertedero, deberán ser 
limpiados para evitar la contaminación de los pigmentos y no alterar el color y su tono. 
c) Equipo manuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de demarcación y el 
sembrado de microesferas: 
Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios para la preparación de 
la masa termoplástica y zapatas de aplicación. Estos elementos podrán ser usados en forma 
independientes (manual) o adosados a recipientes intermediarios móviles (calderetas). 
Equipo autopropulsado: El que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al vehículo. Deberá poseer 
un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del material termoplástico que mantenga el 
material a la temperatura correcta, provisto de agitador mecánico y dispositivos para el sembrado 
inmediatamente posterior de micro esferas de vidrios, en anchos de franja y dosificaciones adecuadas. 
Deberá poseer un mecanismo de accionamiento que permita la aplicación de líneas continuas o 
intermitentes. Tendrá además indicador de temperatura de la masa termoplástica, de calidad similar a los 
descriptos en el punto b) 
d) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, 
cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la seguridad del 
personal de obra, de La Inspección de Obra y del público en general. 
e) Elemento de seguridad contra incendios y derrames de materiales a altas temperaturas: 
De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y respiratoria y 
botiquín provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. 
Los equipos b) y c) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz en forma 
conjunta, bien en forma individual en unidad motriz en forma conjunta o bien en forma individual en 
unidades separadas. 

 
 

1.1.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

1.1.5.1 CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

Sin la esencia del equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES en el lugar 
de la obra, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo sea 
completado. 
Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la Inspección de Obra no llene 
los requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para la ejecución 
normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o ponerlo en condiciones, 
no permitiéndosele la prosecución de los trabajos hasta que se haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho equipo o material. 
La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de conservación, 
con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y no causen daños y/o 
perjuicios a su personal o a terceros. 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al 
lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación el fin de asegurar la 
conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización diurna y 
nocturna, que consistirán en letreros móviles, vallas, balizas, cinta de peligro, cadena plástica y conos 
para desviar el tránsito; en el caso de operación nocturna, los elementos anteriores serán reflectantes. 
Además, deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el tránsito y advertir 
del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 
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1.1.5.2 FORMA DE APLICACIÓN 
 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa. 
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y polvo 
existente sobre la misma, empleando el equipo detallado. 
3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar previamente 
con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material. 
4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 cm superior 
al establecido para el de demarcación termoplástica debiendo repartirse este excedente por partes iguales 
a ambos lados de la franja demarcada. 
5) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 
paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles 
para un observador que recorra el tramo en su bicicleta. 

6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los valores especificados. 
Cualquier excedente en las dimensiones superior a ese porcentaje deberá ser removido por el contratista. 
7) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo. 
8) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto uniforme, 
libre de zonas no reflectivas. 
9) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 
10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser 
removida por el contratista. 
11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado 
o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento 
12) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza cuidadosa 
con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 
13) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la temperatura del 
pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, 
humedad, nieblas, polvaredas, etc.) 
14) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser liberada al tránsito en un 
tiempo no mayor a 30 minutos. 
15) Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados con un mismo equipo provisto de los 
picos necesarios en forma simultánea, y dado que no resulta posible de apreciar la colocación del 
imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo antes de comenzar el tramo y al 
finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese ítem. 

 
 

1.1.5.3 SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 
 

1) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u otro elemento 
fácilmente removible. 
2) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña 
a la imprimación. La Inspección de Obra controlará que este trabajo se ejecute en forma eficiente, no 
autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas en forma deficiente. Para la 
ejecución de estos trabajos se usarán equipos mecánicos. 
3) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de una zapata y la superficie a obtener será 
de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, grietas, surcos, 
ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra anormalidad proveniente del material. 
Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado de esferas de 
vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las esferas no se sumerjan totalmente ni sufran 
falta de adherencia por una temperatura superficial incorrecta del material termoplástico. Además, se 
deberán dispersar uniformemente en toda la superficie de la marca. Si fuese necesario para la obtención 
inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá incrementar la cantidad a sembrar mínima por m2 
especificada. El excedente de esferas no adheridas deberá ser limpiado una vez el material termoplástico 
haya secado. 
Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección de Obra 
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podrá exigir su reemplazo 
 

1.1.6 COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
 

 
 
 

1.1.7 GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL LIBRE DE LIGANTE (MEDIDA SEGÚN LA NORMA 
IRAM 1351) 
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1.1.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR EN LA MASA 
(“INTERMIX”): 
NOTA: Para ambos casos, el índice de refracción de las esferas será de 1,5; y el vidrio empleado será 
del tipo cal-soda de primera calidad 

 

 
 

1.1.9 CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR DURANTE LA 
APLICACIÓN 

 
 

 
 

1.1.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSIÓN. 

 
1.1.10.1 ALCANCE 

 
Establecer los requisitos que deben cumplir los recubrimientos Termoplásticos  
Reflectantes que se emplean para la demarcación de marcas o señales sobre pavimentos viales o 
urbanos, sujetos a intenso tránsito de personas y vehículos. 
Estos materiales tienen ya adicionada una cantidad de microesferas de vidrio, sobre la que luego se 
siembra (drop-on) una segunda fracción de esferas reflectantes (salvo el tipo III). 
Según el método de aplicación, estos productos serán caracterizados según distintos tipos: 
TIPO I: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser aplicado por extrusión; 
esta consiste en la ejecución de "cebrados", líneas de carril urbanas, centros, bordes de intervenciones 
peatonales y bordes de vías de transito urbanas, isletas canalizadoras de tránsito, líneas de frenado, 
letras, números y otras marcas gráficas; por medio de una "zapata" u otro medio mecánico en un espesor 
de 3 mm. 
 
TIPO II: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser aplicado por 
proyección neumática; ésta consiste en la ejecución de los centros y bordes de vías de tránsito, de 
líneas separadoras de tránsito, continuas o interrumpidas, en un espesor de 1,5 mm. 
 
TIPO III: Señales, textos (alfanuméricos) o marcas confeccionadas con Material Termoplástico 
Preformado, listas para su aplicación sobre el pavimento adecuadamente preparado, mediante la 
aplicación directa de calor sobre su superficie (con un soplete o lanzallamas), provocando la fusión y 
consecuente soldadura térmica con el pavimento asfáltico o de hormigón. Con este material, cortado en 
piezas (contenidas en cajas) que se podrán adjuntar para formar figuras más o menos complejas, se 
podrán realizar demarcaciones y señalizaciones horizontales de alta resistencia al tránsito peatonal y de 
vehículos, similares en calidad a las realizadas en material termoplástico convencional por el método de 
extrusión a zapata (ver Tipo I) y de colores variados, tales como blanco, amarillo, rojo, azul, negro, verde, 
etc. 
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1.1.10.2 DOCUMENTOS PERTINENTES Y NORMAS PARA CONSULTAR 

 
Normas IRAM 115, 1005, 1022, 1045, 1211-1212/71, 1351, 113003 
AASHTO Standard M249 (EEUU) 
DERSA OP-06-02 y 03 (Brasil) 
DER/SP 3.13 (Edo. Sao Paulo, Brasil) 
Normas ASTM D-1155, D-2794-90, D-4541-85, D-4797-88, E-97-82. 

 
1.1.10.3 COMPOSICIÓN 

 
El material termoplástico consistirá en una composición de la cual participen en proporciones 
convenientes, ligantes sólidos (y/o líquidos), partículas granulares como elementos inertes, pigmentos, y 
microesferas de vidrio destinadas a transformar el material en reflectivo. 

 
1.1.10.4 LIGANTE: 

 
El ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas, y plastificantes no volátiles y estables 
con el calor, la intemperie y los aceites y combustibles de uso automotor. 

 
1.1.10.5 PIGMENTOS: 

 
Material Blanco: 
El pigmento debe ser Dióxido de Titanio, de calidad comprendida en la Norma IRAM 1005. Además de 
cumplir este requisito, la Luminancia del material se atendrá CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Material Amarillo y otros colores: 
En los materiales de tipos I y II, los pigmentos constitutivos del color Amarillo y otros colores, tales como 
negro, rojo, azul, verde, gris, deberán poseer características que aseguren una calidad y resistencia a la 
luz y al calor, tales que la tonalidad de las marcas permanezca inalterada durante el periodo de garantía. 
Los colores de las señales, etc. del Tipo III podrán ser: blanco, amarillo, rojo, azul, verde (reflectivos) o 
negro (no reflectivo) y se podrán combinar a voluntad para formar las marcas o señales deseadas. El 
espesor será de 3 mm +/-10%. 

 
1.1.10.4 MICROESFERA DE VIDRIO: 

 
Las microesferas deben obedecer lo especificado en este documento y ser incorporadas al material en 
dos etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie todavía plástica. 
Se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (Premix) y otra de microesferas sembradas 
(drop-on). 

 
A.- Microesferas de Premezclado (Premix) 
Se trata de uno de los ingredientes esenciales de las pinturas usadas en la señalización vial. La mezcla 
de las microesferas de vidrio debe ser homogénea y su diámetro promedio alto. Las microesferas de 
vidrio premezcladas cumplen su función por efecto del desgaste por abrasión de los neumáticos sobre 
el material, quedando al descubierto. 

 
B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop-on) 

 
Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la pintura (estando aún fresca), mediante pistolas de presión 
especializadas para ello, o simplemente por sembrado manual. 
Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una distribución del 
sembrado uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo. 

 
1.1.11 ENVASADO DE LOS PRODUCTOS A EMPLEAR EN OBRA: 

 
El material deberá estar contenido en envases de dimensiones y características adecuadas para 
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garantizar las siguientes propiedades: 
 

1.1.11.1 PRODUCTO GRANULADO EN BOLSAS (TIPO I Y II): 
 

Peso neto: Deberá ser de 25 kg, con una tolerancia de +/-1%. 
Envases: Serán de material termodegradable, reciclable y compatibles con el material termoplástico, para 
que se introduzca directamente en el fusor. Asimismo, deberán ser invariables durante el transcurso de 
la provisión o la obra. 
Rotulación: Deberá NECESARIAMENTE constar en el envase, y en forma indeleble, el nombre del 
fabricante, dirección y teléfono, país de manufactura, Norma a la cual se atiene o Código del Producto, 
Número de lote o fecha de fabricación (o de vencimiento), e indicaciones elementales de seguridad, y 
almacenamiento. Además, los riesgos inherentes al uso del producto deberán estar señalados de acuerdo 
a la Norma IRAM 10.007. 
Homogeneidad: Deberá garantizarse que los envases individuales contienen la formulación completa e 
invariable de producto, listo para su uso y sin agregados adicionales. 

 
 

1.1.11.2 PRODUCTO EN BLOQUES SÓLIDOS (TIPOS I Y II): 
 

Peso Neto: Deberá ser constante en 25 kg, con una tolerancia de +/-15%. 
Formas geométricas de los Envases: Podrán tener forma de cajas rectangulares de material 
desmoldante y descartable. Sus medidas máximas serán: Largo, 0,93 m. Ancho, 0.34 m. Espesor, 0.07 
m. No deberán poseer elementos extraños, tales como broches metálicos o hilos de costura. Las medidas 
deberán ser invariables durante el transcurso de la provisión o la obra. 
Rotulación: Deberá NECESARIAMENTE constar en el envase, y en forma indeleble, el nombre del 
fabricante, dirección y teléfono, país de manufactura, Norma a la cual se atiene o Código del Producto, 
Número de lote o fecha de fabricación (o de vencimiento), e indicaciones elementales de seguridad, y 
almacenamiento. Además, los riesgos inherentes al uso del producto deberán estar señalados de acuerdo 
a la Norma IRAM 10.007. 
Homogeneidad: Deberá garantizarse que los envases individuales contienen la formulación completa e 
invariable de producto, listo para su uso y sin agregados adicionales. 

 
 

1.1.11.3 EMPAQUE DE LAS SEÑALES, TEXTOS (ALFANUMÉRICOS) O MARCAS TIPO III 
 

Si la figura solicitada fuese mayor que las medidas del empaque indicadas más abajo, se entregará 
fraccionada en partes de uno o más colores, de fácil ensamblado, para lograr la señal deseada. 
Las señales, textos o marcas se deberán entregar en cajas de cartón corrugado, conteniendo una o más 
de las figuras, o caracteres alfanuméricos solicitados; estos envases tendrán medidas 102+/-3 cm x 62+/- 
3 cm x 5+/-3 cm (de altura). Dichas cajas deberán estar debidamente, y además de las figuras contenidas, 
deberán incluir un eventual plano para el ensamble de las partes que configuren una pieza compuesta, y 
una hoja de instrucciones para la correcta instalación. 
La Inspección de Obra podrá solicitar la no colocación y reemplazo de aquellas señales, textos o 
marcas que se encuentren rotas, quebradas o alteradas de un modo que su colocación no genere los 
resultados requeridos, quedando a cargo del contratista su reposición. 
En el caso de solicitar una señal distinta a una marca rectangular, el ente comprador deberá especificar 
por medio de un plano que formará parte del pliego de especificaciones, la forma, colores y medidas de 
cada tipo de señal horizontal a instalar. 
Las marcas rectangulares tendrán medidas standard: Largo 1 metro y ancho variable (el cual se debe 
indicar). Todas las otras señales deberán estar adecuadamente dimensionadas para su cotización y 
posterior provisión. 
ROTULACIÓN Y CAPACIDAD: El envase deberá exhibir el nombre y dirección del fabricante de las 
señales preformadas, e identificar la clase de señal o marcas contenidas. Las cajas que contengan una 
o más marcas, no podrán superar un peso bruto mayor de 30 kg cada una. 
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1.1.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Las características indicadas más abajo son comunes a los productos Tipos I, II y III (salvo donde se 
indique lo contrario en forma expresa) 
 

 

 
 

NOTA 1: Se entenderá por FUSIÓN PROLONGADA el calentamiento del material durante 4 horas +/- 5 
min. Para el color blanco a 200+/-5ºC y para el amarillo 190+/- 5ºC bajo agitación continua. 
NOTA 2: Las propiedades ópticas de las señales, textos o marcas confeccionadas con el material tipo III 
deberán medirse en la superficie dorsal (ya que en el frente presenta el sustrato cubierto con microesferas 
de vidrio sembradas). 

 
1.1.12.1 TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO: 

 
Antes y después de ser sometidos a FUSIÓN PROLONGADA, los materiales tendrán los siguientes 
rangos de temperatura de ablandamiento: 
Tipo I y II: 95 +/-10ºC 
Tipo III: 120 +/-10ºC 

 
1.1.12.2 FLUIDEZ DESPUÉS DE CALENTAMIENTO PROLONGADO: 

 
El material termoplástico de Tipos I y II, después de ser: 
(a) sometido una vez a FUSIÓN PROLONGADA; y (b) luego de 4 ciclos de calentamiento hasta la 
temperatura de aplicación y enfriamiento a temperatura ambiente; y c) ser ensayado en ambos casos, 
permitirá obtener un espécimen que muestre buena nivelación superficial, y sea continuo en su forma y 
tenga dimensiones claras y uniformes (ausencia de "bigoteo"). 

 
1.1.12.3 DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO A 60ºC: 

 
Ensayada la muestra, no deberá deslizar más de lo siguiente: 
TIPO I, II y III: menos del 5% 

 
1.1.12.4 ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 

 
El material cumplirá todos los requisitos por un periodo mínimo de un año contado a partir de la fecha de 
entrega del fabricante. 
El mismo se almacenará en lugar seco y cubierto de la luz solar directa, a temperaturas inferiores a 35 ºC. 
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El termoplástico se fundirá uniformemente sin presencia de "pieles" o partículas no fundidas durante el 
período de garantía. 
Todo material que no cumpliera con estos requisitos será reemplazado por el fabricante. 
TIPO III: CONSERVACIÓN EN EL ENVASE: Los envases sin abrir deberán ser conservados en lugar 
cerrado (fuera de la luz solar directa), seco, de manera plana y horizontal, libres de calor o frío excesivos 
(rango entre 10 y 35 ºC). 

 
1.1.13 PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN 

 
El material termoplástico podrá ser aplicado a la temperatura recomendada por el fabricante, que deberá 
estar comprendida dentro de un rango de temperaturas entre 180 y 220 ºC, según los tipos y colores, a 
saber: 
Tipo I: Se podrá moldear a un espesor de 3 mm la que será continua y uniforme en sus formas teniendo 
bordes netos. En particular, los colores distintos del blanco no deberán superar 190ºC. 
Tipo II: Se podrá aplicar por proyección neumática en equipos comerciales sin fallas tales como: "cáscara 
de naranja", hundimiento de las microesferas sembradas, salpicaduras excesivas, etc. En particular, los 
colores distintos del blanco no deberán superar 190 ºC. 
Tipo III: Previa Imprimación, se dispondrán las figuras de símbolos y marcas o leyendas sobre el 
pavimento, y luego se aplicará calor empleando un soplete cuya llama actúe directamente sobre el 
material hasta lograr su correcta adhesión. En particular, este tipo de material se aplicará a 220 +/-10 ºC, 
temperaturas medidas con termómetro de superficies. 
Manipulación del Material Tipo III (señales, textos o marcas): Permitirá su fácil manipulación cuando la 
temperatura ambiente supere los 15ºC. A temperaturas inferiores deberán tomarse precauciones, dada 
su mayor fragilidad frente a la manipulación. 
Asimismo, en caso de que, por manipuleo, baja temperatura y/o caída, ocurriera que las piezas se rajen 
y/o rompan, se podrá igualmente armar la señal, símbolo o marca, procediendo luego a sus uniones 
mediante el proceso de pegado por calor. 
El material de cualquiera de los Tipos no exudará humos que sean tóxicos, molestos o desagradables 
para las personas u objetos cuando se lo calienta durante la aplicación. 

 
1.1.13.1 SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO: 

 
La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad especificada 
más abajo: 
Tipo I: 300-500 g/m2 
Tipo II: 400-600 g/m2 
En algunos casos, si las condiciones ambientales así lo indicaran, (vientos cruzados, etc.), se deberá 
aumentar esta cantidad para garantizar la cobertura uniforme de la superficie. 
Tipo III: El material, contendrá microesferas de vidrio en su masa, pero además ya se entregará sembrado 
con las correspondientes microesferas Drop-On, por lo que puede no ser necesario echarle microesferas 
de vidrio (mientras que está en estado plástico) para lograr su reflectorización inmediata, pero para 
reforzar la reflectancia inicial se puede realizar un sembrado adicional. 

 
1.1.13.2 REFLECTANCIA NOCTURNA: 

 
La reflectancia nocturna en condiciones secas, a las 48 horas de aplicada la demarcación, será como 
mínimo de: 
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Luego del periodo de garantía especificado por el comprador o comitente, estas cifras serán como mínimo 
del 50% de lo anteriormente especificado. 
El material, luego de aplicado, perderá rápidamente sus eventuales características pegajosas. Luego de 
esto, desaparecerá cualquier suciedad que hubiera quedado adherida, y no volverá a ensuciarse. 

 
1.1.14 CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 
1.1.14.1 SUSTRATO 

 
La superficie del pavimento deberá estar limpia, seca, libre de polvo y barro seco adherido, impurezas, 
restos irregulares o sueltos de material termoplástico u otras pinturas, combustibles, grasas y demás 
sustancias nocivas y a una temperatura superficial entre 12 ºC y 60 ºC. 
 
1.1.14.2 LIMPIEZA 

 
Deberán eliminarse todos los restos de materiales indicados más arriba, por los medios más eficientes 
para ese fin. 

 
1.1.14.3 IMPRIMACIÓN 

 
Si la superficie tuviese material pétreo al descubierto, ya sea por ser de concreto de cemento, o porque 
el pavimento asfáltico se encontrare con déficit de bitumen, o en caso de aplicar material tipo III, se deberá 
utilizar la imprimación recomendada por el proveedor con la aprobación de la Inspección de Obra 
Este producto será: Especial para substratos cementicios o asfálticos. Deberá ser transparente o 
ambarino. 
Con el objeto de resaltar las demarcaciones sobre pavimentos que ofrecen poco contraste, se podrá 
utilizar como fondo una franja de color negro que exceda en todos sus lados en 0,05m 
También se podrá marcar con color negro la zona entre intervalos de líneas discontinuas de modo de 
aumentar la visibilidad. 
En el caso de la demarcación de líneas discontinuas dentro de ciclovías o bicisendas, las mismas 
tendrán un módulo de 2 m entendiéndose como tal a la sumatoria del segmento punteado y el vacío (1,00 
m lleno/ 1,00 m vacíos), y una secuencia de pintados que es la fracción que indica la relación entre el 
largo del segmento pintado respecto al módulo 0,50 m 
 

 
1.1.14.4 CARACTERÍSTICAS DEL IMPRIMADOR: 

 
1.1.14.4.1 Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico (en el caso de 

las señales del Tipo III indefectiblemente será la recomendada por el Proveedor). En caso de 
no ser así se tendrá que asegurar la adecuada compatibilidad entre ambos productos. 

1.1.14.4.2 Tendrá máxima adherencia con el sustrato a tratar. 
1.1.14.4.3 Deberá secar rápidamente, permitiendo aplicar el material termoplástico en un plazo máximo de 

treinta (30) minutos. 
1.1.14.4.4 Dejará una capa de índole termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con el material 

termoplástico fundido. 
1.1.14.4.5 El imprimador, una vez seco, no impartirá color a la demarcación terminada. 
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 ANEXO I 

PINTURA 
 

PLANO DH1: BICICLETA MEDIDAS 
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PLANO DH1: BICICLETA 
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PLANO DH2: FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
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PLANO DH3: CEDA EL PASO 
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DH4: BICICLETA Y FLECHAS BIDIRECCIONALES MEDIDAS 
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DH4: BICICLETA Y FLECHAS BIDIRECCIONALES 
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PLANO DH7: CRUCE TÍPICO DEMARCACIÓN VERDE 
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PLANO DH8: MIRE Y ZONA ESCUELA MEDIDAS / UBICACIÓN 
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2- TACHAS 
2.1. DESCRIPCION DEL MATERIAL, PROVISION, TRANSPORTE, ACARREO E 
INSTRUCCIONES DE COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS. 

 
2.1.1. DESCRIPCION GENERAL 

 
 

Las tachas reflectivas deberán ser capaces de proveer visibilidad nocturna altamente efectiva y a largo 
plazo. Aptas para aplicarse directamente sobre superficies de asfalto y hormigón con los adhesivos epoxi 
y bituminosos disponibles en el mercado, a saber: 

 
• Adhesivo bituminoso Martin Evergrip o similar para aplicar sobre asfalto 
• Adhesivo Epoxy tipo Sikadur 31 o similar para pernos de tacha solar 
• Adhesivo bituminoso Epoxy Protex 215 o similar para aplicar sobre hormigón 

 
El cuerpo deberá tener forma de pirámide truncada, color amarillo, con dos caras reflectivas, color 
amarillas, de acuerdo a lo que se especifique y que permita reflejar la luz incidente desde dos direcciones 
opuestas, tanto en seco como bajo la lluvia. 

 
 
 

2.1.2. DISEÑO Y FABRICACIÓN 
 

La tacha reflectiva tendrá cuerpo producido a partir de un termoplástico rígido que le da una máxima 
resistencia al impacto y al envejecimiento. El elemento retro-reflectivo, que provee reflectancia en seco y 
bajo lluvia, estará disponible en color amarillo. 

 
Características del Producto: 

 
2.1.2.1. Durable. 
2.1.2.2. Retro-reflectividad. 
2.1.2.3. Resistente al impacto. 
2.1.2.4. Resistente a la abrasión. 
2.1.2.5. Moldeado en cuerpos de color. 
2.1.2.6. Efecto vibratorio. 
2.1.2.7. Liviano. 
2.1.2.8. Hendiduras para agarre. 
2.1.2.9. Compatible con adhesivos epoxi y bituminosos estándar. 

 

2.1.3. REQUISITOS ÓPTICOS. 
 

1) Tapa: Color: amarillo 
 

Material: Policarbonato 
 

Base: Color: negro, 
 

Material: Policarbonato 
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Medidas de Tapa+Base: Medidas de la Tacha completa: Largo: 100,0 mm +/- 1,0 mm, Ancho: 89,0 mm 
+/- 0,5 mm, Altura: 16,0 mm +/- 0,5 mm. 

2) Lente retrorreflectivo: Color: amarillo 

Medidas: 69 mm x 24 mm 
 

Material: Policarbonato 
 

Estas piezas deben estar soldadas entre si por ultrasonido. 
 

Retro-reflectividad Tipo. 
 

La retro-reflectividad tipo se refiere a la luminancia de la tacha medida usando condiciones de 
observación simplificadas como medio conveniente de describir la uniformidad de las 
características de los marcadores. La retro-reflectividad tipo se utiliza para efectos de control de 
calidad al especificar un tipo de tacha único. Las tachas de color amarillo presentan los valores 
de retro-reflectividad iniciales mínimos indicados en la Tabla 1, cuando se los mide de acuerdo a 
la norma ASTM E809. La cantidad fotométrica a ser medida es el coeficiente de intensidad 
lumínica retro-reflejada (Ri), expresada como milicandelas por lux (mcd/lx). 

 

 
 

Retro-reflectividad de desempeño. 
 

La retro-reflectividad de desempeño se refiere a la luminancia de la tacha al ser observada por 
el conductor bajo condiciones de la vía y del vehículo estandarizado. A esta propiedad se la llama 
frecuentemente “Retro-reflectividad de Geometría del Conductor”. Las mediciones bajo 
condiciones de uso simuladas aseguran que todos los ángulos geométricos de observación se 
tomen en cuenta durante el ensayo, incluyendo el ángulo de rotación, lo que es una consideración 
importante al evaluar las tachas con lentes prismáticos retro-reflectivos. Las tachas tendrán 
valores de retro-reflectividad mínimos iniciales especificados como producto de los avalores de 
la Tabla2 y la Tabla 3, al ser medidos de acuerdo a la norma ASTM E809. En la Tabla 2 los 
ángulos corresponden a la geometría de entrada, rotación y observación para un conductor en 
un vehículo normal con tachas de pavimento colocadas en una línea de borde a la izquierda del 
vehículo. El valor medio a cada distancia simulada es la suma de la retro-reflectividad de la tacha 



 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras 

 

 

raíz de la iluminación incidente de los faros del vehículo de la izquierda y de la derecha. El método 
de ensayo y la geometría de medición se ilustran en la Figura 1. 
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Color Retro-reflejado 
 

El color retro-reflejado de las tachas cae dentro de las coordenadas de la gama de color retro- 
reflejado respectivas, graficadas en el Diagrama de Cromaticidad (x,y) de la CIE (Comisión 
Internacional de la Luz, sigla en Francés) de 1931, descrito en la Tabla 4 y en la Figura 2, al ser 
ensayadas de acuerdo a la norma ASTM E811, utilizando la Fuente CIE Iluminante A y ángulos 
de observación de 0,2º, de entrada de 0º y de rotación 0º. Las aperturas angulares del receptor y 
de la fuente son cada una de 6 minutos de arco. 
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2.1.4. PROPIEDADES FÍSICAS. 

Resistencia a la Abrasión. 

Se mide el coeficiente de intensidad luminosa retro-reflejada luego de exponer la superficie entera del 
lente al ensayo descripto en la norma ASTM D4280 sección 9.5, usado en el aparato de caída de arena. 
Luego de la exposición, los valores obtenidos no deben ser menores a 0,5 veces los de la Tabla 1. 

 
Resistencia a la temperatura. 

 
La tacha reflectiva debe cumplir con los requisitos mínimos retro-reflectividad de las Tabla 1, y con el 
producto de los valores de las <Tablas 2 y 3, luego de acondicionarlos durante 12 h a 62,7ºC +/- 2,5ºC. 

 
Resistencia al Impacto 

 
El cuerpo de la tacha no debe presentar roturas ni quebraduras cuando se lo ensaye de acuerdo a la 
norma ASTM D2444 Dardo A, usando un peso de 1000g desde una altura de 1m. El marcador se 
posiciona de manera que el dardo golpee la parte superior del cuerpo. Los lentes de la tacha no deben 
presentar quebraduras fuera del área de impacto. La tacha se ubica en un accesorio de acero diseñado 
para mantener los lentes en posición horizontal y de manera tal que el dardo lo golpee en el centro. 

 
Resistencia a la penetración de agua. 

 
Las tachas se acondicionan durante 10 min a 62,7ºC +/- 2,5ºC durante 10 min. Luego se los debe retirar 
del baño de agua, secar con un trapo suave, inspeccionar visualmente en busca de penetración de agua 
a través de los lentes, y medir su retro-reflectividad de acuerdo a la norma ASTM E809. Las tachas tienen 
que cumplir con los valores iniciales de retro-reflectividad especificados en la Tabla 1 y con el producto 
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de los valores de las Tablas 2 y 3. 
 

2.1.5. COLOCACIÓN TACHA BIDIRECCIONAL REFLECTIVA 

Las tachas deberán instalarse con material adhesivo según tipo de pavimento o según criterio de la 
Inspección, de color negro o gris el que, si es correctamente utilizado, adherirá las Tachas a la superficie, 
conforme el siguiente procedimiento: 

 
1. Determinar el lugar de colocación de las tachas. 

 
Marcar la posición donde se instalarán las tachas. No se deberá instalar tachas sobre juntas o grietas en 
la superficie del pavimento. El lugar donde se deberán colocar las tachas deberá ser liso y limpio. Se 
deberá alisar el pavimento en caso de ser necesario. 

 
2. Limpieza y secado de la superficie sobre el pavimento. 

 
La superficie donde se colocará cada tacha deberá estar seca y libre de aceite, grasa, tierra, elementos 
de curación, partículas sueltas o cualquier otro material que pueda afectar el funcionamiento adhesivo. El 
método preferido es lijando la superficie con un cepillo de acero. 

 
3. Preparación y Colocación del Adhesivo Epoxi 

 
Agregar la totalidad del componente “B” sobre el componente “A” y revolver recorriendo los costados y 
el fondo del envase hasta que no se noten estrías de color que denoten componentes aun separados (5 
a 10 minutos). Realizar esta operación preferentemente con agitador de bajas revoluciones. 
Distribuir sobre ambas superficies a unir una capa de aproximadamente 1mm de espesor, con espátula, 
llana, cuchara o guantes. 
La Inspección de Obra podrá solicitar el retiro y recolocación de las tachas si considera que el 
adhesivo no fue colocado efectivamente. 

 
 

4. Colocación de la Tacha Bidireccional Reflectiva 
 

Se deberá colocar la tacha sobre el adhesivo con suficiente presión para extraer una pequeña cantidad 
del adhesivo alrededor de la tacha, teniendo en cuenta de dejar un colchón de adhesivo entre la tacha y 
el pavimento. Las caras reflectivas deberán estar perpendicular a la línea del tránsito. No se deberá 
permitir que el adhesivo fluya sobre la reflectiva o delante de ella. Se deberá proteger a la tacha del 
tránsito hasta que el adhesivo se haya endurecido correctamente. 
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2.2. DESCRIPCION DEL MATERIAL, PROVISION, TRANSPORTE, ACARREO COLOCACION DE 
LAS TACHAS SOLARES. 

 
2.2.1. DESCRIPCION GENERAL 

Tacha luminosa, a led, autónoma, con fuente solar, de 300mW, marca MITSUBISHI, SANYO o similar. 
 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL MATERIAL 

a) Conjunto de disparo y secuenciador montado sobre impreso en componentes smd o discretos, con 2 
a 3 leds por cara marca THOMPSON o similar, inicio de secuencia automático con luz reducida, 
interrupción del ciclo de emisión con luz crepuscular, iniciando el proceso de carga solar y acumulación 
en batería de 1000mA tipo AAA de ultra baja pérdida, más de 1 año, todo el conjunto electrónico sellado 
con poliéster óptico, en ventanas de emisión conjunto óptico de acrílico transparente. 
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Cuerpo en aluminio de fundición, granallado y sellado con resina poliéster aplicada a 
presión, cubierta en polvo de poliéster horneado de alta resistencia con compuesto anti 
uv, curada a horno, color blanco. 

 
Panel solar de 300 mw 10x10x2 cm. 

 
 

b) La superficie exterior del cuerpo deberá ser suave, excepto con propósitos de 
identificación. La base de la tacha no deberá estar pulida ni contener sustancias que 
puedan reducir su unión con el adhesivo La altura de la tacha después de adicionarle ese 
material no excederá de 2,2 cm. 

 
2.2.3. REQUISITOS ÓPTICOS. 

 
Parámetros 
principales 
medios. Tensión 
de colector en 
vacío 6 v. 
Corriente a plena 
carga 50ma. 
Acumulador de nimh x 2 units de 1.2v 
conjunto 2.4 volts . 6 leds alto brillo 3 por 
cara. 
Conjunto regulador y disparador de secuencia confinado y bloqueado con resina 
absorbente poliéster. Cristal policarbonato compacto o vidrio Flint. 
Circuito impreso con lógica y electrónica componentes smd o 
discretos. Modo luminoso fijo. 

 
2.2.4. PROPIEDADES FÍSICAS. 

 
Las tachas deberán tener una resistencia a la compresión de 12 tons. La falla consistirá 
en la rotura o deformación significativa de la tacha con cualquier carga menor de 12 
tons. Vida útil sin compresión > 5 años 

 
Periodo de carga 6 hs a 10hs 
Periodo de operación con carga de 6 hs : 10 horas it 

 
Temperatura de operación -25 a 75 grados 
centígrados Resistencia al agua ip65 
Distancia de visibilidad más de 800 metros 

 
2.2.2.5 COLOCACIÓN DE TACHA SOLAR 

Mediante dos pernos expansibles vinculados con adhesivo epoxy tipo sikadur 31, y 
vínculo mecánico en dos lados, perno a la vista con cabeza fresada dentro de 
alojamiento vaciado a la caja de la tacha. La base de la tacha se fija con adhesivo según 
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tipo de pavimento o según criterio de la Inspección. 
 

1. Determinar el lugar de colocación de las tachas. 
 

Marcar la posición donde se instalarán las tachas. No se deberá instalar tachas sobre 
juntas o grietas en la superficie del pavimento. El lugar donde se deberán colocar las 
tachas deberá ser liso y limpio. Se deberá alisar el pavimento en caso de ser necesario. 

 
2. Limpieza y secado de la superficie sobre el pavimento. 

 
La superficie donde se colocará cada tacha deberá estar seca y libre de aceite, grasa, 
tierra, elementos de curación, partículas sueltas o cualquier otro material que pueda 
afectar el funcionamiento adhesivo. El método preferido es lijando la superficie con un 
cepillo de acero. 

 
Al pavimento limpio se deberá aplicar suficiente adhesivo para cubrir completamente la 
base del marcador y para llenar cualquier irregularidad en el pavimento. 

 
El adhesivo epóxico cura mejor con temperaturas superiores a los 16º C y con humedad 
relativamente baja. No se deberá instalar las tachas con temperaturas inferiores a los 10º 
C o cuando la humedad relativa sea superior al 80%. 
 

3. Colocación de la Tacha Solar 
 

Se deberá colocar la tacha sobre el adhesivo con suficiente presión para extraer una 
pequeña cantidad de la resina epóxica alrededor de la tacha, teniendo en cuenta de dejar 
un colchón de epóxido entre la tacha y el pavimento. Las caras reflectivas deberán estar 
perpendicular a la línea del tránsito. No se deberá permitir que la resina epóxica fluya 
sobre la reflectiva o delante de ella. Se deberá proteger a la tacha del tránsito hasta que 
el epóxido se haya endurecido correctamente. La Inspección de Obra podrá solicitar el 
retiro y recolocación de las tachas si considera que el adhesivo no fue colocado 
efectivamente. 
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