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Fijaciones: La solución adecuada para cada situación

Soporte de 4 brazos con ajuste de bola
para postes de 50 - 85 mm Fijación de 2 puntos para postes de 50 - 85 mm

Cadenas para fijación a techo
de espejos Tipo BM

Adaptador para fijación a poste redondo

Fijación telescópica (30 - 50 cm) Fijación telescópica (30 - 50 cm)

Por qué elegir los espejos fabricados por Dancop?

Como único fabricante del mercado que suministra espejos de gran calidad con certificación TÜV, Dancop tiene
la mayor experiencia en la creación de espejos muy sólidos, de gran duración y adecuados para casi cualquier
situación. Todos los espejos Dancop tiene la parte posterior metalica, dando una imagen muy clara y brillante
y con una gran resistencia a las influencias ambientales. Todos los espejos son estables UV y están equipados
con brazos de fijación robustos que siempre se incluyen en el suministro. El material estándar de los espejos es
acrílico, que es un 70% más resistente que el cristal. También disponibles en inox. y en el casi indestructible poli-
carbonato. 

Que diferencias tienen los materiales?

Acrílico Policarbonato Inox
70% más resistente a impactos

que el cristal.

Resistente UV

Ligero de peso

Casi indestructible

Resistente UV Resistente UV

Ligero de peso

Poco inflamable

Posible para entornos con alta temperatura

Quimicamente resistente

www.logitecsl.net

Casi indestructible
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Espejos industriales

Producción europea

Las ventajas de los espejos Dancop

- Resistentes UV

- Las mejores fijaciones del mercado
Soporte de 4 brazos con ajuste de bola

- Envío con fijaciones para:
- postes redondos de 50 a 85 mm
- postes cuadrados o rectangulares de 50 a 90 mm
- fijación a pared

- Con test de cargas de viento: Hasta fuerza 12
(huracanes > 117 Km/h)

- Muy buena imagen en el espejo sin distorsión

- Fácil instalación

Aplicación Uso en exterior
Uso en interior

Material

Tamaño

Acrílico 70% más resistente a impactos que el cristal
Policarbonato casi indestructible
Inox. aplicaciones de alta temperatura
Posible con resistencia a agentes químicos

Cuanto mayor es el espejo, mejor es la visibilidad
y la presentación óptica

Todos los espejos Dancop
tienen la certificación TÜV

Tres preguntas para elegir un buen espejo:
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incrementa la visivilidad.
Opciones de fijación
para poste o pared

Tipo L

Tipo IV

Aplicación
Uso interior

Material
Acrílico

Fijación
Poste o pared

Garantía
2 años

Nuestro espejo Check Point 
mejora la seguridad en áreas
de peligro en las líneas de
producción y en los almacenes.

puestos de trabajo distantes
Se pueden controlar mejor

y áreas ciegas. Se minimizan
así los accidentes en los pues-
tos de trabajo y por tanto los
tiempos de inactividad.

Fijación estándar a pared
30 - 50 cm

Posición en vertical

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

Otras fijaciones opcionales para CP 40x60 y CP 60x90

Tipo I

Tipo IV

Fijación de 4 brazos con ajuste de bola
para pared y para poste de diámetro 50 - 85 mm
Fijación de dos puntos para pared y para poste de diám. 50 - 85 mm

www.logitecsl.net

Check Point
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Imagen clara en espejo
sin distorsiones

Aplicación
Uso interior

Material
Acrílico

Fijación
Poste o pared

Garantía
2 años

Nuestro espejo Check Mirror
es la solución perfecta para
supervisar líneas de produc-
ción. La concavidad del espejo

que se debe controlar, y lo
agranda la visión del producto

pueda hacer una sola persona.
Se recomienda una distancia
de 1m. entre el producto y el
espejo.

Fijación estándar telescópica
a pared 30 - 50 cm

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

www.logitecsl.net

Check Mirror
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Aplicación
Uso exterior e interior

Material
Acrílico, policarbonato o inox.

Fijación
Poste o pared

Garantía
5 años

Nuestro espejo de alta calidad
para tráfico, tienen un bastidor
blanco con reflectantes rojos
tipo RA2 para mejorar su visi-

seguridad del tráfico en calles,
bilidad. El espejo mejora la

pequeñas carreteras y viales
internos, parkings y accesos
de empresas y almacenes.

Versión redonda

 de 4 brazos con ajuste de bola
Fijación óptima con el soporteDescripciónCódigo Peso

Distancia
de visión

www.logitecsl.net

Espejo de Tráfico TM

Acrílico

Policarbonato
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Sin recubrimiento adicional

Aplicación
Uso exterior e interior

Material
Acrílico o policarbonato

Fijación
Poste o pared

Garantía
5 años

Nuestro espejo para tráfico Anti-
Condensación mejora la seguridad
en calles y viales de empresas.

Se reduce considerablemente el 

recubrimiento aplicado evita la con-
peligro instalando este espejo. El

densación. La lámina reflectante tipo
RA2 reduce el riesgo de accidentes
en condiciones de mal tiempo o de
la oscuridad.

 de 4 brazos con ajuste de bola
Fijación óptima con el soporte

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

www.logitecsl.net

Con Nano-recubrimiento
¡No requiere instalación eléctrica!

Versión redonda

Espejo de Tráfico Anti-CondensaciónTM

Acrílico

Policarbonato
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Aplicación
Uso exterior e interior

Material
Acrílico o policarbonato

Fijación
Poste o pared

Garantía
5 años

 de 4 brazos con ajuste de bola
Fijación óptima con el soporte

Versión redonda

Nuestro espejo TM-I mejora la
seguridad de áreas industriales
o privadas con viales interiores,
zonas de aparcamiento, caminos

urbanizaciones, áreas de circu-
privados, centros comerciales, 

lación con varios pisos, etc.
Los espejos llevan un canto de
color rojo para mejorar su visi-
bilidad.

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

www.logitecsl.net

Espejo de Tráfico TM-I
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Casi indestructible
Fabricado en
Policarbonato de 6 mm

Aplicación
Uso exterior e interior

Material
policarbonato

Fijación
Poste o pared

Garantía
5 años

 de 4 brazos con ajuste de bola
Fijación óptima con el soporte

Nuestro espejo de tráfico Panorama
con certificación TÜV mejora la
seguridad en calles o viales inte-
riores de las empresas. El espejo

lo que significa: Sin "encontronazos",
tiene un ángulo de visión de 180º

 sin sorpresas, sin choques.
La banda reflectante tipo RA2
minimiza el riesgo de accidentes
al mejorar la visibilidad, sobre todo
con mal tiempo.

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

www.logitecsl.net

Espejo de Tráfico
PANORAMA
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Aplicación
Uso interior

Material
Acrílico

Fijación
a pared

Garantía
2 años

Fijación estándar a pared
telescópica 30 - 50 cm

Nuestro espejo Transpo está
recomendado donde el riesgo
de accidentes es muy elevado
(por ejemplo con carretillas ele-

El gran ángulo de visión mejora
vadoras u otros vehículos). 

la capacidad visual de los con-
ductores y los peatones, ayu-
dando a prevenir accidentes en
áreas de trabajo.

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

www.logitecsl.net

Espejo TRANSPO 180º

con fijación a pared
con fijación a pared
con fijación a pared
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Espejo Multi-Usos UNI-SIG
- Con o sin reflectantes

Aplicación
Uso exterior e interior

Material
Acrílico

Fijación Garantía
2 añosPoste o pared

Fijación estándar en 2 puntos Versión redonda

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

CON reflectantes

SIN reflectantes

www.logitecsl.net

Nuestro espejo Multi-Uso UNI-
SIG es un modelo económico.
Se utiliza en zonas donde la
visión hace que la conducción

Para aparcamientos,  garajes,
segura sea imposible.

entradas y salidas en ángulo,
centros comerciales, etc.
Solo disponible en acrílico.
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Espejo de Supervisión SM

Aplicación Material
Acrílico

Fijación
a pared

Garantía
2 añosUso exterior e interior

Versión redonda Fijación estándar a pared
telescópica 30 - 50 cm

Nuestro espejo SM se reco-
mienda en áreas industriales,
como pasos de vehículos auto-
máticos en almacenes, áreas de

mientos y de factorías, etc.
producción, salidas de aparca-

De un vistazo permite una buena
visión del área de trabajo y de
los ángulos muertos.

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

www.logitecsl.net
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retrovisor en carretillas
Utilizado como espejo

Aplicación
En la cabina del conductor

Material
Acrílico

Fijación Garantía
2 añosCon tornillos en la cabina

El espejo aumenta la
seguridad de los conductores
de las carretillas elevadoras
y de los peatones.

como espejo retrovisor para
Es una aplicación perfecta

carretillas y vehículos
industriales.

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

www.logitecsl.net

Espejo TRANSPO 25
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Espejos Industriales en Inox
Resistente a temperaturas de hasta 350ºC

Con cantonera desmontable de PVC

Aplicación Material
Inox

Fijación
a pared

Garantía
2 añosUso exterior e interior

Cantonera desmontable de PVC Fijación estándar a pared
telescópica 30 - 50 cm

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

www.logitecsl.net

Este espejo se fabrica en Inox
sin corrosión y por tanto se
puede usar en aplicaciones con
alta temperatura y en la industria

mente resistente. Según la
de alimentación. Es química-

aplicación hay que quitar la can-
tonera de PVC después de la
instalación.
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La distancia de observación más grande del mercado

Aplicación
Uso interior

Material
Acrílico o policarbonato

Fijación Garantía
2 añosEn el techo directamente o con cadenas

Cadenas disponibles (opcional)

Gracias a su visión de 360º,
nuestro espejo esférico se reco-
mienda para la supervisión en
áreas industriales. Ayuda a

de circulación de carretillas o
prevenir accidentes en zonas

en áreas de producción. Se ins-
tala colgado de cadenas o direc-
tamente atornillado al techo.

DescripciónCódigo Fondo
Distancia
de visiónPeso

www.logitecsl.net

Espejo Globe 360º

Juego de cadenas
Juego de cadenas para
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La distancia de observación más grande del mercado

Aplicación
Uso interior

Material
Acrílico

Fijación Garantía
2 añosEn pared, techo o esquina

DescripciónCódigo Fondo
Distancia
de visiónPeso

Nuestros espejos esféricos de
90º y de 180º permiten una visión
global en esquinas y otras áreas 
peligrosas. Estos espejos hacen

fico en áreas de trabajo, redu-
visibles los movimientos de trá-

ciendo la posibilidad de accidentes
Los espejos se colocan directa-
mente en la pared o en el techo.

www.logitecsl.net

Espejo Globe 90º y 180º
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Espejo Multi-Uso EC

Aplicación
Uso exterior e interior

Material
Acrílico

Fijación Garantía
2 añosa pared

* Ejemplo: Parte posterior del espejo EC-US
Fijación estándar a pared
telescópica 30 - 50 cm

El tipo de espejo mas económico
de toda nuestra gama, está fabri-
cado especiálmente para super-
visar áreas en almacenes y

se suministra con un brazo teles-
puestos de trabajo. Cada espejo

cópico que hace que la instalación
sea muy sencilla y se pueda ajus-
tar para tener la mejor visión
posible.

www.logitecsl.net

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visiónUso Interior

Uso Exterior
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Extensible entre 40 y 110 cm

Mango telecópico
de aluminio

Luces LED integradas
la solución más eficaz
del mercado

Aplicación
Uso exterior e interior

Material
Acrílico

Garantía
5 años para el equipo y 1 año para el sistema eléctrico

Nuestros espejos de inspec-
ción permiten comprobar
partes de vehículos y ma-
quinas de difícil acceso. 

pueden utilizar con baja visi-
Tienen iluminación LED y se

bilidad. Pesan muy poco por
lo que se pueden mover con
mucha facilidad.

Las ruedas están reforzadas con
poliuretano y tienen rodamientos
de bolas para un uso duradero.

DescripciónCódigo Peso
Con ruedas, 20 x 40 cm
Redondo,
Con ruedas, redondo,
Con ruedas y luces,
Con luces y redondo,
Con ruedas, luces y redondo,

www.logitecsl.net
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Espejo plano con bastidor

Aplicación
Uso interior

Material
Acrílico

Fijación Garantía
2 añosEn techo o pared

Nuestro espejo plano multi-uso
está diseñado para tiendas y 
centros comerciales. El espejo
es acrílico, resistente a los im-

minio. Debido a su poco peso se
pactos y tiene un bastidor de alu-

puede instalar fácilmente con
cadenas (de suministro opcional)
en el techo o en la pared.

www.logitecsl.net

DescripciónCódigo Peso
Distancia
de visión


