
Minitopes reductores de velocidad
Safety Rider

Topes de contención Park-It Topes de velocidad Easy Rider

CONTRATISTA
GUÍA DEL

TM

TM TM

¡Fácil,
Conveniente,
Rentable!
AÑADA HOY LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA
ESTACIONAMIENTO DE VICBEN A SUS SERVICIOS
ACTUALES.



PRODUCTOS
- Listos para su instalación inmediata

Easy RiderTMEasy RiderTM

Park-It  ,  Home Park-ItTM TMPark-It  ,  Home Park-ItTM TM

Safety RiderTMSafety RiderTM

• Reducen la velocidad de
los vehículos al tiempo que
mantienen el flujo de tránsito

• Sistema de ranura y lengüeta
• Cabeceros en los extremos

• Cinta reflejante disponible en
amarillo, blanco o azul para

  minusválidos
• ¡Pesa solo 15.4 kg (34 lb)!

• Reducen las velocidad a 8 km/h
  (esto es solo un aproximado).
• Reflejantes de ojo de gato
• Fondo acanalado
• Cabeceros en los extremos

Tapón en el extremoReflector de ojo de gato

De hule reciclado
de llantas
Cinta reflejante
vulcanizada

Resistentes a
las variaciones
extremas de
temperatura 

•

Ligeros
Resistentes a los
rayos ultravioletas
Durables

•
•

•

•

•

Topes de velocidad

Topes de contención

Minitopes reductores de velocidad

Sistema de
ranura y lengüeta

Tapón en el extremo

No. de producto Descripción del producto Dimensiones Peso

26111 TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD EASY RIDER 1.80 m de largo x 30 cm de ancho x 5.7 cm de alto 23 kg

26999 CABECERO PARA EASY RIDER 15 cm de largo x 30 cm de ancho x 5.7 cm de alto 2.5 kg

16101 TOPE DE CONTENCIÓN PARK-IT 1.80 m de largo x 15 cm de ancho x 10 cm de alto 15.4 kg

13190H TOPE DE CONTENCIÓN HOME PARK-IT 55.8 cm de largo x 15 cm de ancho x 10 cm de alto 4 kg

23500 MINITOPE DE VELOCIDAD SAFETY RIDER 90 cm de largo x 50 cm de ancho x 5.7 cm de alto 16 kg

23501 CABECERO MACHO PARA SAFETY RIDER 90 cm de largo x 50 cm de ancho x 5.7 cm de alto 14.9 kg

23502 CABECERO HEMBRA PARA SAFETY RIDER 90 cm de largo x 50 cm de ancho x 5.7 cm de alto 14.8 kg

Cant. de paletas

50

Pieza por pedido

49

49

49

98

40

Pernos / pijas

4

3

1

4

3

2

6



¿POR QUÉ USAR PRODUCTOS VICBEN?

“Incorpore topes de contención, topes y reductores de velocidad a los servicios
que ofrece. Muchos contratistas de rayado no instalan este tipo de artículos
debido a que, por lo general, se construyen de asfalto de mezcla caliente o fría,
con las que muchos de estos contratistas no trabajan, y debido a que los topes
de contención para los estacionamientos son pesados y difíciles de manejar.
Sin embargo, los productos de hule reciclado abren este mercado
prácticamente a todos los contratistas. Estas creaciones de hule, ahora
disponibles en colores con rayas de color, son ligeras, fáciles de instalar,
durables y pueden aumentar las ganancias de cualquier obra de
estacionamiento que usted realice, así como su rentabilidad.”
Revista PAVEMENT, mayo de 2003

•
•
•
•
•
•

Cuestiones de seguridad y responsabilidad civil
Valor estético y de mejoramiento inmobiliario
Durabilidad
Sin costos de mantenimiento
Materiales reciclados - amigables con el ambiente
Garantía endosada

Haga énfásis en lo siguiente:

LOS PRODUCTOS VICBEN, AUMENTAN SU
RENGLÓN DE RENTABILIDAD

SEGURIDAD CALIDAD DURABILIDAD ATRACTIVO VISUAL

Fáciles de instalar
Fáciles de transportar
Ahorran costos de mano de obra
Se pueden desmontar y reubicar, son almacenables
Se adaptan a cualquier superficie
Los productos están listos para instalarse al momento de
la entrega
Desmontables / reubicables
Sin riesgos para la salud
No se rompen por el tránsito ni durante el proceso de instalación
¡Son productos con éxito y rentabilidad!

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

CÓMO VENDER A SUS CLIENTES CON
BASE EN LOS PRODUCTOS PARA
ESTACIONAMIENTOS DE VICBEN...



Taladre orificios de ½” de diámetro en el asfalto a tráves de los orificios del
producto.
Introduzca el perno con barra de refuerzo de ½” (de14” de largo) a través
de los orificios del producto.

Utilice pijas de ½” o      (de 6” de largo para Park-It y de 5.5” de largo para
Easy Rider) 
Taladre orificios guía de½” de diámetro a través de los orificios de instalación
del producto
Quite el producto, vuelva a taladrar los orificios para el diámetro y la
profundidad que requieren  los taquetes métalicos
Instale los taquetes metálicos, vuelva a colocar el producto y sujételo con las
pijas.

Utilice pijas de       (de 4” de largo) 
Taladre los orificios correspondientes (diámetro y profundidad) en la superficie
de instalación a tráves de los orificios de instalación del producto para adaptar
los taquetes de plástico
Instale los taquetes de plástico a través del producto y sujételo con pijas

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Instalación de Park-It y de Easy Reader con pijas y taquetes
métalicos (recomendados para superficies de concreto):

Instalación de Safety Rider con pijas y taquetes de plástico
(para superficies de asfalto y concreto):

Instalación de Park-It y de Easy Rider con pernos
(recomendados para superficies de asfalto):

GUÍA GENERAL DE INSTALACIÓN PARA
SUPERFICIES DE ASFALTO O CONCRETO

VICBEN es una empresa de fabricación y venta de productos de hule y recientemente comercialización 
e instalación de productos de hule reciclado de llanta de alta calidad para los siguientes mercados: 
seguridad vial y control de tráfico en estacionamiento. VICBEN se ha concentrado en el desarrollo y 
fabricación de productos con valor agregado dirigidos a satisfacer necesidades existentes y a servir a 
mercados de alto volumen.

VICBEN
Calzada del Ejercito 358-B

Colonia Analco
C.P. 44450

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfonos (33) 3617-8911

3180-0415
ventas@vicbenrubber.com.mx

www.vicbenrubber.com.mx


