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CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS Y NORMATIVAS EN EL ETIQUETAJE
LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DESARROLLADO POR LGM GLOBAL
MODELO: ETIQUETA ADHESIVA PLÁSTICA REFLECTANTE ANGLES MORTS / ÁNGULOS
MUERTOS
Etiqueta Adhesiva según normativa para la señalización de los puntos ciegos en los vehículos de Transporte por Carretera
en exigido en FRANCIA según artículo R.313-32-1 de la normativa publicada el 19/11/2020 por el Ministerio de
Transición
Ecológica
de
la
República
de
Francia
(
Texto
íntegro:
https://www.securiteroutiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/19_11_2020_am_signilisation_angles_morts-1.pdf)

INDICACIONES PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DEL VEHÍCULO:
https://logisticlabels.com/adr-etiquetas/index.php?controller=attachment&id_attachment=1

Es obligatorio para todos los vehículos pesados con una MMA igual o superior a 3.5 Tn. Aunque no se ha aprobado
modelo oficial, en el proyecto de decreto contiene las características de la etiqueta que tendrá una validez de 12
meses para todos los vehículo identificados con ella antes del 31/03/2021.

• Material: VINILO REFLECTANTE Adhesivo Alta Visibilidad y Agarre - ESPECIAL SEÑALES DE TRÁFICO E
IDENTIFICATIVAS
• Tamaño: 170 x 250 mm
• Troquelado. Según normativa vigente en cantos romos (redondeado)
• Presentación: Unidades precortadas y retractiladas para mejor distribución y almacenamiento
• Aún no se ha aprobado ningún modelo oficial pero este modelo fabricado tiene validez hasta el 31/12/2021.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL:
• Vinilo Retrorreflectante Blanco RA1 (Tipo1) con resistencia a la intemperies, adhesivo y resistente a la corrosión y
disolventes. Según Normativa EN 12899-1. Densidad Lumínica reflectante :> 0,35
• Grosor material Adhesivo: 90 micras
• Gramaje Soporte: 100 micras
• Adhesivo Permanente Acrílico
• Resisten a condiciones climáticas extremas ( humedad/ temperatura) .Temperatura de uso : Desde -50ºC / +82ºC
• Duración 4 años en condiciones normales de uso. ( Si se solicita laminada la unidad)
• Almacenaje de 2 años en condiciones normales de uso.
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Para la fabricación de nuestro material se ha tenido en consideración la normativa vigente . Con esta normativa , los certificados de material
y nuestros conocimientos y experiencias prácticas hemos desarrollado la identificación suministrada. Debido al elevado número de posibles
factores de influencia en la manipulación y utilización recomendamos llevar a cabo ensayos con nuestros productos para su aplicación. De
las informaciones publicadas no puede derivarse una garantía legítimamente vinculante de determinadas características.

CONCLUSIÓN
Estamos convencidos que nuestro catálogo de Productos y Servicios Integrales para Mercancías Peligrosas cumplirá las
necesidades y exigencías que presente su empresa.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en contactar con el Sr. Sergio Bermúdez cuando lo
necesite a través de correo electrónico a la dirección info@lgm-global.com o por teléfono al número 931 171 116 / 938
111 705 .
Gracias por su atención,
<Sergio Bermúdez>
<Asesor Multimodal en Mercancías Peligrosas ADR·IMO·IATA>
<Responsable desarrollo Identificación Mercancías Peligrosas >

Telf. 931 171 116 // 938 111 705
www.logisticlabels.com
www.lgm-global.com
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