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Reflectantes para peatones

El ojo te salva! La calidad 

refleja seguridad!
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Conductor con luces bajas.
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Factores humanos

33. años

46. años

59. años

20. años

Aproximadamente en cada 13. años, nosotros

necesitamos a dos veces mas de luz para

ver como una persona de 20 años.

No esta permitido usar tantas 

luces extras.



Calidad de la CE aprobada

Todos los modelos de reflectantes Coreplast cumplen las

normas de la CE y están aprobados según el estandar 

CE EN13356. El estandar fija unas exigencias mínimas

de los valores de reflexión de 400 C.I.L, valores que todos los

Reflectantes Coreflect superan.

Como prueba de la aprobacion de la CE, todos los reflectantes y las bolsas 

tienen la marca CE. Sólo los reflectantes certificados CE según la norma 

EN13356 pueden clasificarse como reflectantes y productos de seguridad.

La calidad de primera clase de nuestros reflectantes esta garantizada por el 

extenso desarrollo y la investigacion continuada, la producción avanzada 

de primera categoria, además de un sistema de calidad que esta certificado 

por el registro Lloyd según la ISO 9001 y 14001.



Malo Bueno





Tipos de reflexión

Espejo 

a       b

Difusión

Retro

COREFLECT

Reflectante 

devuelve la luz refractada 

directamente al sitio de origen



Ley en Finlandia 1.1.2003

Ley N:o 954/2002 

42§ Uso para reflectantes

Llevar reflectantes, cuando se circula de 

noche, es obligatorio

en Finlandia y algo imprescindible si se 

quiere sobrevivir en la jungla

del asfalto.





La campaña de Liikenneturva
(Seguridad Vial en Finlandia) 



Gran variedad de modelos y colores

La variedad de reflectantes de Coreflect incluye modelos 

desde los animales divertidos y llenos de color hasta los de 

formas mas clasicas y neutrales. La coleccion de 

reflectantes consta de reflectantes de prisma y reflectantes 

slap-wrap. 



Un regalo promocional espectacular, un reflectante de Coreflect es una 

excelente manera de promocionar empresas o productos, al mismo 

tiempo que da alegria, es muy beneficioso para el receptor. 

Al hacer promoción con reflectantes, se fomenta la seguridad vial; los 

reflectantes pueden salvar vidas. Un metodo de propaganda apreciado, 

siempre es positivo.

Impresiones individuales y modelos propios de reflectantes

Usamos impresión de serigrafia y podemos imprimir casi cualquier cosa 

sobre los reflectantes – logos, marcas de productos, nombres de 

empresa, etc. – en un color o en varios colores. Las impresiones se 

colocan sobre la superficie reflectante en los reflectantes de prisma y por 

debajo de la superficie reflectante en los reflectantes slap-wrap.

Promoción con un efecto luminoso



Ojoreflejante ofrece la más amplia selección

de formas y colores que existen en el Mercado.

Propaganda irrestible

Las propagandas que salvan la vida, son 

apreciadas en todas partes. A los niños les 

encanta ponerse las irresistibles figuras que los 

protegen en el tráfico, en las calles donde ellos

están más expuestos al peligro.



Verdadera pandemia!

• Dale una oportunidad al conductor.

• Con los retroreflectantes se te ven al cruzar la calle.

• Se te ve desde una distancia considerable si estás en una parada de micro.

• Cuando llueve o hay niebla, con un retroreflectante se te puede ver.

• Llevando un retroreflectante estás 8 veces más seguro que sin él.

• Un retroreflectante es el seguro de vida más economíco del mercado.

• Uso fácil.

Una persona puede tener mil excusas para no usarlo, 

pero ninguna para no cuidar su vida y de su familia.

Son los accidentes de tránsito. Estos incidentes no sólo producen pérdidas

humanas que destrozan hogares sino que además impactan en la economía

nacional.

Usa retroreflectantes!

• Es fundamental para la seguridad del peatón, biciclista, motorizado etc.

• Un simple retroreflectante puede salvar una vida!

• Luz y protección en la oscuridad.

Ver y ser visto!



Protección y seguridad es el derecho de los 

niños que son nuestro futuro!



Contacto

Arconant Ojoreflejante S.A.

BUENOS AIRES Y MAR DEL PLATA

Presidente: Jan Anthony Tallberg

Cel: (54911) 15-6970-1086

+358 44 55 27 690

Email: jan.anthony.tallberg@arconant.fi
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Conductor o ciclista



Comparar con luces de vehículo
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Niños de guardería



”Muchas gracias por su tiempo!”


