6
HITOS DE VÉRTICE MONOPIEZA (HIMO)
Con base nivelable

HIMOS disponibles en 3 anchuras: 70cm, 120cm, 170cm.

Los Hitos de Vértice Monopieza
(HIMO) son un producto
innovador, exclusivo y único a nivel
mundial que se diferencia y destaca
de cualquier producto similar del
mercado por el conjunto de sus
características:
Fabricación por rotomoldeo, en
verde y azul normalizados, en una
sola pieza de PEMD estabilizado a la
luz (anti-UV) y de buena resistencia a
los impactos.

Excelente visibilidad diurna y
nocturna gracias al especial diseño
frontal de la pantalla.
Flechas retrorreflectantes
divergentes en Clases 2 o 3
y superficie frontal desnuda o
reflectorizada Clase 1.
Total conformidad a los requisitos
exigidos en la Norma UNE 135-36094.

No necesitan lastrado. Se fijan
a todo tipo de firmes mediante
3 potentes tacos de expansión
EXP2220 de 22x200mm,
con adhesivo monocomponente.
Para emplazamientos sobre suelos
naturales o poco compactados,
podemos suministrar anclajes
especiales de gran profundidad.
Nivelables sobre el terreno por
simple roscado-desenroscado
manual de sus tres patas
niveladoras.

HIMO170: un diseño impecable.

Buena logística: 4 HIMOS de 170cm
en una paleta.

SUS VENTAJAS
Es frecuente que los
vértices de las divergencias
presenten desniveles que
impidan o dificulten el correcto
posicionamiento de los hitos de
vértice. Las tres patas roscadas
de los HIMO
resuelven este problema de
forma sencilla y eficaz.
La firmeza de su fijación al
pavimento asegura la exacta
permanencia del HIMO en su
emplazamiento, a despecho
de los roces del tráfico, de los
ventarrones o de las avenidas de
agua. Un hito convencional mal
orientado o desplazado, además
de ineficaz es peligroso, hasta el
punto de obligar con frecuencia
a intervenciones urgentes. Los
HIMO, fijados al suelo, han
demostrado durante los últimos
años un comportamiento
impecable frente a vientos de
alta intensidad en lugares en los
que es imposible garantizar la
permanencia de hitos lastrados
con áridos.
Al suprimir la necesidad de
lastrado, los HIMO imposibilitan
que –en caso de atropello–
se produzca la dispersión
de los áridos –y muchas
veces los residuos de todo
tipo– que lastran los modelos
convencionales y que obligan,
una vez más, a rápidas
actuaciones e incluso a cortes
del tráfico.

Nivelación por roscado y desenroscado.

Adiós al engorroso lastre:
anclaje directo sobre el firme.

Amplio radio: más visibilidad en oblicuo.

HIMO70: el único hito de vértice en
pequeño formato.

Operación de anclaje fácil y rápida.

Anclajes de expansión EXP2220:
22x200mm, reforzados con adhesivo
monocomponente.

Buena logística: 5 HIMOS de 120cm
en una paleta.

HIMO70: el primer y único
hito de vértice con una anchura
(70cm) especialmente estudiada
para entornos urbanos y vías
periurbanas con salidas y
bifurcaciones estrechas.
La encajabilidad de los
HIMO comporta además una
importante ventaja logística,
con un significativo ahorro de
espacio en su almacenamiento y
transporte.

Garantía: todos los productos de balizamiento, concebidos y fabricados en España, cumplen con
las Normativas españolas vigentes. Certificados de Conformidad y de Garantía disponibles.

