
SafeLight PRO! es un modelo de baliza luminosa V-16
desarrollada y comercializada por DENSL, empresa con más
de 50 años de experiencia en el sector de la seguridad vial y
la automoción.

SafeLight PRO! ha sido completamente testada y
homologada según los estándares de la DGT. Funciona en
modo destellante, foco y linterna. 

IP54: resistente
a la lluvia y al
mal tiempo.

Se activa
magnéticamen

-te. ¡Sola!

Funciona
con una

pila de 9V.

Tres métodos de
funcionamiento

diferentes.

Visible a más
de 1 kilómetro.

Luz
homologada
por la DGT.

Emite luz
en 360º.

Resistencia
IK-04 a los
impactos.
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Material Base ABS, carcasa PMMA 

Visibilidad 360º

Linterna, foco, destellante.

Certificación CE, FCC, Rohs

Resistencia agua Nivel IP65

Frecuencia flash 0,67Hz

Resistencia impactos

Color flash Ámbar

Modos

IK04

Voltaje 5V-9V

Batería Incluida

Nº Imanes 2

Medidas 52x86cm

Peso 0,168Kg
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¿Es obligatorio llevar SafeLight
PRO! en mi coche?

¿Los triángulos siguen siendo
obligatorios?

¿Porqué no son recomendables las
baterías recargables?

¿Cuanto tiempo duran las
baterías cargadas?

¿Hay cantidad mínima de
compra?

¿Hay descuentos por volumen?

Hasta el año 2024 la baliza SafeLight PRO!
convivirá con los triángulos de señalización,
siendo obligatorio llevar uno u otro componente.
Pasados esta fecha, será obligatorio llevar una
luz SafeLight PRO! en el vehículo. 

Hasta el 2024, es obligatorio disponer de o
bien tu SafeLight PRO! o bien de triángulos de
seguridad. SafeLight PRO! es una opción más
segura, al no tener que descender del coche,
que los triángulos. 

Las baterías recargables tienden a descargarse
con el tiempo. Puede ocurrir, por lo tanto, que
quieras encender tu luz V16 y esta se haya
quedado completamente descargada. 

Una pila de petaca de 9 voltios tradicional
puede llegar a durar hasta 4 años sin usarse.
Tiempo más que de sobras para guardarla en
la guantera de tu coche. 

SafeLight PRO! es una baliza de venta exclusiva a
la red de proveedores de DENSL. Por lo tanto, se
vende con cantidad mínima (25 unidades) y
precios con descuento a distribuidores. 

Al ser una luz de emergencia V16 destinada a
distribuidores, SafeLight PRO! se vende tanto
con descuento a distribuidores como
descuento en función de las cantidades. 
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SafeLight PRO! es un modelo de baliza
luminosa V-16 desarrollada y
comercializada por DENSL, empresa con
más de 50 años de experiencia en el
sector de la seguridad vial y la automoción.

Fieles a su lema «Fabricación y
distribución de seguridad vial para un
mundo cambiante«, DENSL lanza al
mercado SafeLight PRO con un objetivo
claro: facilitar al mercado español el
acceso a productos tecnológicos de última
generación acordes con los mayores
estándares de calidad y adaptados a la
última normativa del sector.

Los orígenes de DENSL se remontan al
1952, año en que se funda CMMSA,
empresa especializada en la fabricación de
moldes para algunos de los principales
coches del mercado español.
 

En el 2008 DENSL lanza al mercado español
la valla MOVIT 2000, la única valla de
polipropileno inyectado de una sola pieza
fabricada en en España. A continuación le
siguen los primeros radares y componentes
electrónicos para la seguridad vial de la
compañía.

En el año 2020 DENSL inicia la
conceptualización de la baliza V-16
SafeLight PRO!, que lanza al mercado en
enero de 2021. 

C/ Noria, 9, 08430 La Roca del Vallés
Barcelona – España
Tel: +34.938.613.772 / +34.609.684.761
hola@safelight.pro
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https://densl.com/productos/vallas-peatonales/vallas-de-plastico-movit/valla-de-plastico-movit-2000/

