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PROTEGEMOS 
LO QUE MÁS QUIERES

Se puede definir como Reductor de Velocidad, a un objeto 
que hace parte de la señalización vial que es meramente visual 
y sensorial, que se encuentra ubicado estratégicamente en una 
avenida, calle, carretera, centro comercial, parqueadero o 
sótano, y tienen como objetivo hacer que tanto los 
conductores, como peatones, se obliguen a que vayan más 
lento en ciertos puntos críticos, según consideración 
gubernamental o administrativo, como resultado de que otra 
señalización usada, no sea suficiente.

Los reductores de velocidad CAELCA S.A.S. son elementos de 
señalización vial, fabricados con caucho vulcanizado o 
polipropileno (plástico con gran resistencia mecánica), 
diseñados con franjas de colores amarillo y negro, elaborados 
en diferentes tamaños y a medida; algunos son fabricados con 
elementos reflectivos para que sean aún más visibles .

También diseñamos a medida estos reductores, cumpliendo con 
normas establecidas del Manual de Señalización Vial, según el 
país que solicite nuestros servicios, logrando brindar mejor 
seguridad y confianza de nuestros clientes.

CLASES DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

En CAELCA S.A.S. fabricamos reductores de velocidad según la 
necesidad del cliente y se categorizan de la siguiente manera:

• Convencionales
• Pasacables
• Tráfico pesado



REDUCTOR DE VELOCIDAD TRAFICO PESADO

CCRV-0001

El Reductor velocidad Trafico Pesado CAELCA, es fabricado con caucho vulcanizado, lo que genera mayor resistencia al peso hasta de ± 40 
toneladas. Cuenta con 6 orificios de 3,5 cm de diametro para fijar y asegurar su instalación.

Es normalmente solicitado en aeropuertos, empresas de envíos, logisticas y transportadoras para ayudar a controlar el alto tráfico por su flujo 
de trabajo correspondiente, y evitar accidentes causado por los mismos.

Toque aquí para comunicarte vía 
whatsapp con un asesor comercial

Toque aquí para ver este producto 
a detalle en nuestra página web

Longitud
98 cm (± 0,5)

Anchura
37 cm (± 0,5)

Altura
8,5 cm (± 0,5)

https://caelca.com.co/producto/reductor-de-velocidad-para-trafico-pesado-ccrv-0001/
https://wa.me/573174234557/


REDUCTOR DE VELOCIDAD PASACABLES CINCO CANALES IMPORTADO

CCRV-0003-2

El Reductor velocidad pasacables cinco canales importado CAELCA, es fabricado con caucho vulcanizado y plástico de alta ingeniería, que 
genera mayor resistencia al peso hasta de ± 5 toneladas. Es portátil y cuenta con 2 clases de uniones en cada extremo para fijar y asegurar 
su instalación.

Es normalmente solicitado en empresas logisticas, eventos, productoras de cine y TV.

Toque aquí para comunicarte vía 
whatsapp con un asesor comercial

Toque aquí para ver este producto 
a detalle en nuestra página web

Longitud
98 cm (± 0,5)

Anchura
33 cm (± 0,5)

Altura
4,5 cm (± 0,5)

https://caelca.com.co/producto/reductor-de-velocidad-pasacable-cinco-canales-ccrv-0003-2/
https://wa.me/573174234557/


REDUCTOR DE VELOCIDAD PASACABLES DOS CANALES

CCRV-0006

El Reductor velocidad pasacables dos canales CAELCA, es fabricado con caucho vulcanizado y plástico de alta ingeniería, lo que genera mayor 
resistencia al peso hasta de ± 2 toneladas. Es  Portátil  ycuenta con dos conexiones en cada extremo para unir dos o más de estos reductores 
y asegurarlos.

Es normalmente solicitado en centros comerciales, conciertos, conferencia, eventos, productoras de cine y televisión.

Toque aquí para comunicarte vía 
whatsapp con un asesor comercial

Toque aquí para ver este producto 
a detalle en nuestra página web

Longitud
98 cm (± 0,5)

Anchura
50 cm (± 0,5)

Altura
5 cm (± 0,5)

https://caelca.com.co/producto/reductor-de-velocidad-pasacable-dos-canales-ccrv-0006/
https://wa.me/573174234557/


REDUCTOR DE VELOCIDAD CONVENCIONAL

CCRV-0012

El Reductor Velocidad Convencional CAELCA, es fabricados con caucho vulcanizado, lo que genera mayor resistencia al peso hasta de ± 30 
toneladas. cuenta con 8 orificios de 3,5 cm de diametro para fijar y asegurar su instalación.

Este tipo de caucho es normalmente solicitado en aeropuertos, empresas de envíos, logisticas y transportadoras para ayudar a controlar el 
alto tráfico por su flujo de trabajo correspondiente, y evitar accidentes causado por los mismos.

Toque aquí para comunicarte vía 
whatsapp con un asesor comercial

Toque aquí para ver este producto 
a detalle en nuestra página web

Longitud
98 cm (± 0,5)

Anchura
32,5 cm (± 0,5)

Altura
4,5 cm (± 0,5)

https://caelca.com.co/producto/reductor-de-velocidad-convencional-ccrv-0012/
https://wa.me/573174234557/


REDUCTOR DE VELOCIDAD CUATRO SECCIONES EN PLÁSTICO

CCRV-0016

El Reductor Velocidad Cuatro secciones en plástico CAELCA, es fabricado con plástico de alta ingeniería, lo que genera mayor resistencia al 
peso hasta de ± 30 toneladas. Cuenta con 2 orificios de 3,5 cm de diametro en cada extremo para fijar y asegurar su instalación.

Ideal para zonas con mayor tráfico peatonal y vehicular. Es normalmente solicitado en aeropuertos, empresas de envíos, logisticas y trans-
portadoras, entre otros; Pueden ordenarse los colores de manera intercalada o según su gusto del cliente.

Toque aquí para comunicarte vía 
whatsapp con un asesor comercial

Toque aquí para ver este producto 
a detalle en nuestra página web

Longitud
35 cm (± 0,5)

Anchura
26,5 cm (± 0,5)

Altura
5 cm (± 0,5)

https://caelca.com.co/producto/reductor-de-velocidad-cuatro-secciones-en-plastico-ccrv-0016/
https://wa.me/573174234557/


REDUCTOR DE VELOCIDAD PASACABLES CINCO CANALES

CCRV-0022

Longitud
98 cm (± 0,5)

Anchura
33 cm (± 0,5)

Altura
4,5 cm (± 0,5)

El Reductor velocidad pasacable cinco canales CAELCA, es fabricado con caucho vulcanizado, lo que genera mayor resistencia al peso hasta 
de ± 5 toneladas. Es portátil y cuenta con 2 clases de uniones en cada extremo para fijar y asegurar su instalación.

Es normalmente solicitado en empresas logisticas, eventos, productoras de cine y TV, ya que ayudan a controlar el alto tráfico peatonal y 
vehicular y también para porteger los cables o tubos que pasan bajo estos.

Toque aquí para comunicarte vía 
whatsapp con un asesor comercial

Toque aquí para ver este producto 
a detalle en nuestra página web

https://caelca.com.co/producto/reductor-velocidad-pasacable-cinco-canales-ccrv-0022/
https://wa.me/573174234557/


REDUCTOR DE VELOCIDAD HOMOLOGADO POLICIA

CCRV-0025

Longitud
127 cm (± 0,5)

Anchura
60 cm (± 0,5)

Altura
5,5 cm (± 0,5)

El Reductor Velocidad Homologado Policía CAELCA, es fabricado con caucho vulcanizado, lo que genera mayor resistencia al peso hasta de 
± 40 toneladas. Es portátil y vienen con empalmes que poseen un empate en cada uno de sus extremos.

Es normalmente solicitado en emrpresas del estado, empresas logísticas, empresas transportadoras, eventos, productoras de cine y TV, ya 
que ayudan a controlar el alto tráfico peatonal y vehicular.

Toque aquí para comunicarte vía 
whatsapp con un asesor comercial

Toque aquí para ver este producto 
a detalle en nuestra página web

https://caelca.com.co/producto/reductor-de-velocidad-policia-ccrv-0025/
https://wa.me/573174234557/
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