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TIPOS

Anclaje a tierra mediante excavación con varilla transversal de PVC.
Palet de 250 unidades.

Hito de Autovía de 155 cm.

3323016007 Reflectante H.I. ámbar para anclar a tierra.
3323016008 Reflectante H.I. blanco para anclar a tierra.
3323016009 Reflectante D.G. ámbar para anclar a tierra.
3323016010 Reflectante D.G. blanco para anclar a tierra.

Para cimentar y aclopar en dado de hormigón.
Palet de 250 unidades.

Hito de Autovía de 135 cm.

3323013007 Reflectante H.I. ámbar.
3323013008 Reflectante H.I. blanco.
3323013009 Reflectante D.G. ámbar.
3323013010 Reflectante D.G. blanco.

Anclaje para barrera de seguridad metálica o muro de hormigón.
Palet de 250 unidades.

Hito de Autovía de 45 cm.

3323042037 Reflectante H.I. una cara ámbar con anclaje a barrera.
3323042011 Reflectante D.G. una cara ámbar con anclaje a barrera.
3323042038 Reflectante H.I. una cara blanco con anclaje a barrera.
3323042012 Reflectante D.G. una cara blanco con anclaje a barrera.

3323042035 Reflectante H.I. una cara ámbar con anclaje a muro lateral.
3323042033 Reflectante D.G. una cara ámbar con anclaje a muro lateral.
3323042034 Reflectante H.I. una cara blanco con anclaje a muro lateral.
3323042036 Reflectante D.G. una cara blanco con anclaje a muro lateral.

3323042039 Reflectante H.I. 2 caras blanco/ámbar con anclaje a muro superior.
3323042040 Reflectante H.I. 2 caras blanco con anclaje a muro superior.
3323042041 Reflectante H.I. 2 caras ámbar con anclaje a muro superior.

La decoración es reflectante, H.I. o D.G. sobre vinilo negro a una sola cara, gema rectangular ámbar y/o dos 
gemas circulares blancas.
Hito tipo II según Norma UNE 135-362-94

HITO DE AUDE AE AUTOVÍA

  * Consultar otras medidas, decoraciones, reflectancias y anclajes.
** Disponible decoración personalizada de las diferentes CC.AA.
    (Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía y Junta de Extremadura.)
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TIPOS

Utilizable en terrenos que permiten instalación por compactación, con decoración reflectante, H.I. o D.G. a 
dos caras, gema rectangular ámbar y dos gemas circulares blancas, sobre vinilo negro.
Según Norma UNE 135-362-94.

HITO DE AO DEDE ARISTA

Anclaje a tierra mediante excavación con varilla transversal de PVC. 
Palet de 182 unidades.

Hito de Arista de 155 cm.

3313016007 Reflectante H.I. para anclar a tierra.
3313016009 Reflectante D.G. para anclar a tierra.

Para cimentar y acoplar en dado de hormigón. 
Palet de 182 unidades.

Hito de Arista de 135 cm.

3313013007 Reflectante H.I. para acoplar en dado de hormigón.
3313013009 Reflectante D.G. para acoplar en dado de hormigón.

Anclaje para barrera de seguridad metálica o para muro de hormigón 
lateral o superior. 
Palet de 250 unidades.

Hito de Arista de 45 cm.

3313042027 Reflectante H.I. con anclaje a barrera.
3313042026 Reflectante D.G. con anclaje a barrera.
3313042029 Reflectante H.I. con anclaje a muro lateral.
3313042010 Reflectante D.G. con anclaje a muro superior.

 * Consultar otras medidas, decoraciones, reflectancias y anclajes.
** Disponible decoración personalizada de las diferentes CC.AA.
   (Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía y Junta de Extremadura.)
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TIPOS

Sección Curva (R110), con mayor flexibilidad, especialmente indicados para calzadas con paso frecuente de 
vehículos agrícolas.
Hito tipo III según Norma UNE 135-362-94. 

HITO DETO DDE TEJA

 * Consultar otras medidas, decoraciones, reflectancias y anclajes.
** Disponible decoración personalizada de las diferentes CC.AA.
   (Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía y Junta de Extremadura.)

Decoración reflectante nivel 2 sobre vinilo negro a dos caras (ámbar/blanco).
Fijación al suelo mediante dado de hormigón.
Palet de 1000 unidades.

jHito de Teja de 92 cm.

3363063013 Reflectante H.I. 2 caras.

Decorado como hito de arista, decoración reflectante sobre vinilo negro H.I. a una 
cara, (ámbar o blanco), o dos caras, (ámbar/blanco).
Fijación al suelo mediante excavación con varilla de PVC.

Palet de 1000 unidades.

jHito de Teja de 120 cm.

3333010043 Reflectante H.I. a una cara ámbar.
3333010042 Reflectante H.I. a una cara blanco.
3333010040 Reflectante H.I. a 2 caras.

Decoración reflectante nivel 2 a una cara, (ámbar o blanco), o a dos caras, (ámbar/
blanco).
Palet de 500 unidades.

jHito de Teja de 72 cm.

3333055042 Reflectante H.I. a una cara ámbar.
3333055044 Reflectante H.I. a una cara blanco.
3333055050 Reflectante H.I. a 2 caras. Fondo negro.

Decoración reflectante nivel 1 en rojo a una cara con clavo de obra de 20,30 
ó 50 cm.
Palet de 500 unidades (clavo de 20 y 30) y palet de 250 unidades (clavo de 50).

jHito de Teja de 32 cm.

3333036045
3333036044
3333036043
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TIPOS

Hitos, tanto de autovía como de arista, de 135 ó 45 cm, que incorporan Flexor de Caucho especialmente diseñado para 

también para ser empleado en vías estrechas con tránsito de máquinas agrícolas y vehículos especiales, los cuales se 
aproximan tanto al arcén que terminan rompiendo los hitos.

La utilización de este sistema permite balizar vías en las que el Hito de Balizamiento Convencional no puede ser utilizado 
por falta de flexibilidad.

sistema flexor, que une el cuerpo y el pie del hito, permitiendo así el movimiento de éste frente a un impacto.

Para cimentar y acoplar en dado de hormigón. Decoración reflectante nivel II 
sobre vinilo negro a una o dos caras, con gemas de color ámbar o blanco.
Palet de 250 unidades.

Hito de Balizamiento de 135 cm.

3333100001 Hito de Autovía c/flexor H.I. Blanco.
3333100002 Hito de Autovía c/flexor H.I. Ámbar.
3333100005 Hito Arista c/flexor H.I.

Anclaje para barrera de seguridad. Decoración reflectante nivel II sobre vinilo 
negro a una o dos cara, con gemas de color ámbar o blanco.
Palet de 250 unidades.

Hito de Balizamiento de 45 cm.

3333100003 Hito de Autovía c/flexor H.I. Blanco c/anclaje a barrera.
3333100004 Hito de Autovía c/flexor H.I. Ámbar c/anclaje a barrera.
3333100006 Hito Arista c/flexor H.I. c/anclaje a barrera.

HITO DE BALIZAMIENTO CON FLEXORHITO MIENMTO DE BALIZAMAMM TO CON FLECO

 * Consultar otras medidas, decoraciones, reflectancias y anclajes.
** Disponible decoración personalizada de las diferentes CC.AA.
   (Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía y Junta de Extremadura.)



7

TIPOS

Fabricados en hormigón con orificio interno para colocación del hito de balizamiento.
Facilitan los trabajos de colocación / reposición de los hitos.

gPie de Hormigón para Hito de Autovía

Peso de 8,5 Kg. Palet de 96 unidades.

432000001 Pie de hormigón para hito de autovía.

gPie de Hormigón para Hito de Arista

Peso de 8,5 Kg. Palet de 90 unidades.

4310000001 Pie de hormigón para hito de arista.

g jPie de Hormigón para Hito de Teja

Peso de 8,5 Kg. Palet de 98 unidades.

4330000001 Pie de hormigón para hito de teja.

PIES DE HS DE E HORMIGÓNÓNN

TIPOS

Disuasor de Fauna

Reflector de color blanco que se instala en los hitos de balizamiento (principalmente en los de arista) o postes 
de señalización, cuya función es disuadir a la fauna silvestre del cruce de la carretera.

Al incidir sobre el disuasor la luz de los faros del automóvil, refleja hacia fuera de la carretera una luz que 
ahuyenta a la fauna y que es invisible para el conductor. 
Distintos modelos de anclaje según sea para terrenos llanos o en cuesta. 

Disponible modelo con ultrasonido que, además del efecto de reflejo, emite una señal acústica que ahuyenta 
a la fauna próxima a la carretera, complementando la luz.

DISUASOUASO AASOR DE FAUNANAA

3300000013 Disuasor blanco Terreno Planos con soporte.
3300000014 Disuasor blanco Otros Terrenos con soporte.
4620000016 Disuasor de fauna reflector blanco.
4620000018 Ultrasonido para disuasor de fauna.



BALIZAS CZAS C SSS CILÍNDRICASASS

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO DE LA BALIZA H-75

CARACTERÍSTICAS VALOR NORMA

GENERALES
Indice de fluidez 0,3 g/10 min ISO 1133
Densidad 23ºC 922 kg/m3 ISO 1183

Temperatura Vicat 94 ºC ISO 306

FILM DE 200µM

Resistencia al impacto (F50) 700 g ISO 7765-1
Resistencia al rasgado (D.M. / D.T.) 10 /30 MPa ISO 527-3

Resistencia tracción en el punto de fluencia (D.M. / D.T.) 11 /11 Mpa ISO 527-3
Resistencia tracción en el punto de rotura (D.M. / D.T.) 21 /19 Mpa ISO 527-3

Alargamiento en el punto de rotura (D.M. / D.T.) 550 / 650 % ISO 527-3
Brillo (reflexión a 45º) 55 % ASTM D-2457

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO DE LA BALIZA H-50

CARACTERÍSTICAS UNIDADES VALORES

FÍSICAS Peso especifico 0.91-0.935 Kg/dm3

MECÁNICAS
Dureza Rockell D41-50

Resistencia a la tracción 50-160 Kg/cm2

Módulo elástico a flexión 560-4200 Kg/cm2

TÉRMICAS Resistencia al calor 60-80 ºC

TIPOS

Baliza Cilíndrica H-75 y de 75 cm. y 20 cm. ø

Baliza Cilíndrica H-75 Reemplazable yde 75 cm. y 20 cm. ø

3343000001 H-75 en color rojo Refl. H.I.
3343000002 H-75 en color amarillo Refl. H.I.
3343000009 H-75 en color verde Refl. H.I.
3343000010 H-75 en color azul Refl. H.I.
3343000015 H-75 en color negro Refl. H.I.
3343000017 H-75 en color blanco Refl. H.I.

*Consultar otros colores y reflectancias.
*Posibilidad de tampografiado (escudos de Comunidades Autónomas, Ministerio de Fomento, logos de
empresa, etc.)

*Consultar otros colores y reflectancias.
*Posibilidad de tampografiado (escudos de Comunidades Autónomas, Ministerio de Fomento, logos de 
empresa, etc.)

Sistema de dos piezas que permite una muy fácil reposición en caso de impacto.

3343001000 H-75 Flexible Reemplazable Verde Refl. H.I.
3343001001 H-75 Flexible Reemplazable Azul Refl. H.I.

Baliza Cilíndrica H-50 y de 50 cm. y 13,5 cm. ø

*Consultar otros colores y reflectancias.

3343000013 H-50 en color azul Refl. H.I.
3343000014 H-50 en color verde Refl. H.I.
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Peso de la nariz: 15 kgs. 
Peso total con lastre: 125 kgs. (110 Kgs./litros de agua hasta la marca de lastrado, 
más 15 kg.)

CUMPLEN NORMA UNE 135-360-94

Producto semicilíndrico con fondo plano, destinado a reforzar la seguridad y provocar un efecto disuasorio 
de franqueamiento en divergencias. 
Fabricada en polietileno de alta densidad, tiene una excelente resistencia mecánica al ser de una sola pieza. 
Su flexibilidad permite en caso de impacto frontal que sus paredes se deformen sin romperse.
Resiste a los rayos ultravioletas, la intemperie y las variaciones de temperatura, soportando vientos de 
130 Km/h gracias a su lastrado con arena o agua. 

Decoradas con reflectante flexible nivel II (H.I.) o III (D.G.), especial para el polietileno, que dota a la baliza de 
gran reflectancia, convirtiéndola en un elemento permanente de señalización.

BALIZA DIVERGENTELIZA TETEZA DIVERGENTNTT

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO DE LA BALIZA DIVERGENTE

TIPOS

gBaliza Divergente N-120

3663000001 N-120 Verde Reflectante H.I.
3663000002 N-120 Azul Reflectante D.G.
3663000004 N-120 Verde Reflectante D.G.
3663000005 N-120 Azul Reflectante H.I.

3663000009 N-180 Verde Reflectante H.I.
3663000010 N-180 Azul Reflectante H.I.

*Disponible en un ancho de 200 cm.

ENSAYO NORMAS UNIDADES VALORES

Temperatura Vicat 49N UNE 53118 ºC   55
Absorción de agua UNE 53028 Mg/cm2 <  4

Resistencia al frío No presentará figuración, desconchado, exfoliación, ampollas

Resistencia al envejecimiento
No presentará figuración, desconchado, exfoliación, ampollas 

o cualquier otro signo aparente de degradación.qq g p g

Coordenadas de cromaticidad
Color Coordenadas 1 2 3 4

Blanco
X 0.007 0.248 0.177 0.026
Y 0.703 0.409 0.362 0.399

Color y factor de luminancia UNE 48-073 0,04

3

Peso de la nariz: 25 kgs. 
Peso total con lastre: 225 kgs. (200 Kgs./litros de agua hasta la marca de lastrado, 
más 25 kg.)

gBaliza Divergente N-180



TIPOS

Balizas de Nieve

Elemento cilíndrico fabricado en P.R.F.V. (poliéster reforzado con fibra de vidrio) especialmente destinado para 
indicar los niveles de nieve depositados en los márgenes de la calzada.
Incorpora bandas reflectantes nivel I (E.G.) o nivel II (H.I.) de color blanco o amarillo para aumentar su 
visibilidad, el número de bandas irá en función de la altura de la baliza.

BALIZASLIZAZAS DE NIEVEE

3601000001 Baliza de Nieve P.R.F.V. Verde Ø 50 mm. x 3 m. Refl. E.G.
3601000002 Baliza de Nieve P.R.F.V. Verde Ø 50 mm. x 3,5 m. Refl. E.G.
3601000003 Baliza de Nieve P.R.F.V. Roja Ø 50 mm x 2,5 m. Refl. E.G.
3601000004 Baliza de Nieve P.R.F.V. Roja Ø 50 mm. x 3 m. Refl. E.G.
3601000005 Baliza de Nieve P.R.F.V. Naranja Ø 50 mm. x 3 m. Refl. H.I.
3601000006 Baliza de Nieve P.R.F.V. Roja Ø 50 mm. x 2,5 m. Refl. H.I.

ALTURA Nº BANDAS
  2,5 m. 2
3 m. 5

  3,5 m. 6



TIPOS

CARACTERÍSTICAS:
Altura: 45 cm.
Peso: 1,05 kg.
Base: 27 x 27 x 3 cm.
Banda Reflectante: H.I. de 8,5 cm.
Cantidad por palet: 250 uds.

CARACTERÍSTICAS:
Altura: 70 cm.
Peso: 2,5 kg.
Base: 36,5 x 36,5 x 3,2 cm.

Cono Flexible de 45 cm.

Cono Flexible de 70 cm.

4613046004 Mod. Tecnivial Refl. H.I. 8,5 cm.

Cumplen RTA QA specification 3352 fluorescent plastic traffic cones – 1999. 

Elemento de una sola pieza fabricado 100% en PVC reciclado.
Su color anaranjado fluorescente con tratamiento UV resistente a la decoloración le proporciona
una muy buena visibilidad bajo cualquier condición atmosférica.
Su cuerpo flexible le permite recuperar la forma después de un impacto.

CONO FLEO FLFLEXIBLE



TIPOS

CARACTERÍSTICAS:
Altura: 45 cm.
Peso: 2,5 kg.
Base: 27 x 27 x 2 cm.
Banda Reflectante: 20 cm.
Cantidad por palet: 200 uds.

CARACTERÍSTICAS:
Altura: 75 cm.
Peso: 6 kg.
Base: 54 x 54 x 2 cm.
Banda Reflectante: 30 cm.
Cantidad por palet: 125 uds.

Cono Base Lastrada de 45 cm.

Cono Base Lastrada de 75 cm.

4613042005 Mod. Tecnivial camisa reflectante 20 cm.

Cono de una sola pieza fabricado 100% en PVC reciclado.
Su base lastrada le dota de una excelente estabilidad, soportando las fuertes corrientes de aire.

CONO BASE LASTRADANO B ADADBASE LASTRADRADAD

TIPOS

CARACTERÍSTICAS:
Altura: 75 cm.
Peso: 5 kg.
Base Octogonal de 45 x 45 x 4 cm.
Banda Reflectante: 30 cm.
Cantidad por palet: 125 / 150 uds.

CARACTERÍSTICAS:
Altura: 100 cm.
Peso: 8,5 kg.
Base Cuadrada de 54,5 x 54,5 x 4 cm.
Banda Reflectante: 39 cm.
Cantidad por palet: 100 / 120 uds.

Cono Dos Piezas de 75 cm.

Cono Dos Piezas de 100 cm.

Cono de dos piezas, con cuerpo fabricado en polietileno de alta densidad y base de PVC reciclado.
El material del cuerpo está protegido frente a las radiaciones UV para evitar su decoloración.

CONO ONO ASSNO DOS PIEZASZASAS

4613056011 Cono de 75 cm. con camisa reflectante 30 cm.
4613056013 Mod. Tecnivial camisa reflectante 30 cm.

4613056010 Cono de 75 cm. con camisa reflectante 30 cm.
4613056012 Mod. Tecnivial camisa reflectante 30 cm.

4613007002 Cono de 100 cm. con camisa reflectante 30 cm.
4613007003 Mod. Tecnivial camisa reflectante 39 cm.

*Disponibles camisas reflectantes.

*Disponibles camisas reflectantes.
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TIPOS

CARACTERÍSTICAS:
Altura: 45 cm.
Peso: 1 kg.
Base: 25 x 25 x 4 cm.

Cono Telescópico de 45 cm.

Cono telescópico de 45 cm. de altura, en color naranja y fabricado en plástico ABS y nailon con dos bandas 
reflectantes para aumentar su visibilidad nocturna.

Posibilidad de acoplar Luz LED que funciona con dos pilas de 1,5 V. y un tiempo de funcionamiento estimado 
de 300 horas. Además, ofrece una frecuencia de destello de 150 destellos por minuto visible durante la 
noche desde 250 metros de distancia.

Sus reducidas dimensiones y su facilidad de uso lo convierten en un elemento muy adecuado para llevar en 
los vehículos de los equipos de emergencias (ambulancias, policía, etc.).

CONO TELNO TETELESCÓPICOCOO

TIPOS

CARACTERÍSTICAS DEL CONO:
Altura: 72 cm.
Peso: 1,4 kg.
Base: 35 x 35 cm.
Bandas reflectantes: 14,5 cm. y 9,5 cm.

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO DE 4 CONOS:
Dimensiones: 40,64 x 40,64 x 43,18 cm.
Peso: 8,16 kg.

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO DE 6 CONOS:
Dimensiones: 40,64 x 40,64 x 48,26 cm.
Peso: 12,25 kg.

gCono Plegable de 72 cm.

gBolsa Conos Plegables

4610056001 Bolsa de 4 conos plegables con reflectante.

4610056002 Bolsa de 6 conos plegables con reflectante.

Bolsa de Conos Plegables que incluye 4 ó 6 unidades de 72 cm. de altura. El cono dispone de una base de goma 
sobre la que se sustenta un muelle de acero recubierto por tela de color naranja vivo con dos bandas reflectantes.

Su facilidad de transporte y montaje lo hacen especialmente indicado para su uso por parte de los equipos 
de emergencias (ambulancias, policía, etc.).

CONOSONO ESSOS PLEGABLESLESES

4613042006 Cono Telescópico de 45 cm.
4613042007 Luz LED para Cono Telescópico.
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CAPTACAPTPTAFAROS

2

TIPOS

Captafaro ojo de gato fabricado en plástico blanco inyectado ABS de gran
resistencia que incorpora catadióptrico y base arenosa para ahorrar pegamento.
Para fijación al pavimento.
Medida: 100 x 100 x 18 mm.

jCaptafaro Ojo de Gato Base Arenosa

Conforme a la norma UNE-EN-1463-1/A1:2004
*Consultar otros colores.

4623000020 Una cara blanco
4623000021 Una cara ámbar
4623000022 Dos caras ámbar / blanco
4623000024 Dos caras blanco / blanco
4623000028 Una cara verde

Captafaro ojo de gato fabricado en metilo de metacrilato relleno de un
componente adhesivo que incorpora catadióptricos.
Para fijación al pavimento.
Medida: 118 x 57 x 14 mm.

jCaptafaro Ojo de Gato Modelo RAY

Conforme a la norma UNE-EN-1463-1/A1:2004

4623000032 Una cara blanco
4623000033 Una cara ámbar
4623000034 Dos caras ámbar / blanco
4623000037 Dos caras blanco / blanco

Ojo de gato de cristal óptico endurecido blanco o azul para incrustar al 
pavimento.
Diámetro de 10 cm y 360º de reflexión.

jOjo de Gato de Cristal

Conforme a la norma UNE-EN-1463-1/A1:2004
*Consultar otros colores.

4640000141 Color blanco
4640000153 Color verde



CAPCAAPTAFAROS
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Captafaro con cuerpo de plástico de metacrilato y fijación de chapa para acoplar
a barrera de seguridad metálica o a muro de hormigón.
Incorpora uno o dos catadióptricos. Fácil instalación.

yCaptafaro para muro y barrera con Catadióptrico

4623000029 Una cara blanco
4623000030 Una cara ámbar
4623000031 Dos caras ámbar / blanco

TIPOS

3623000009 Reflectante D.G. ámbar
3623000014 Reflectante H.I. ámbar
3623000015 Reflectante D.G. blanco
3623000017 Reflectante E.G. blanco
3623000019 Reflectante H.I. blanco

Captafaro diseñado por Tecnivial, para adaptarlo a la geometría de la barrera de
seguridad metálica.
Fabricado en plástico A.S.A. con gran superficie de reflectancia, se acopla en la
bionda de forma fácil y rápida.

Captafaro Barrera Modelo CAPTATEC

4600000036 Kg. pegamento

Pegamento 2 componentes para captafaros.
Bote de 1,5 Kg. Se podrán colocar entre 15-20 unidades de captafaros.

gPegamento para Captafaros

Captafaro solar a una o dos caras ámbar que incorpora dos LED’s por cara. Luz fija
o intermitente. Con vástago para fijación al pavimento.
Medidas: 132 x 123 x 20 mm.

Captafaro Solar

*Disponible con la cara en color blanco.

4640000143 A una cara intermitente
4640000048 A dos caras intermitente



CAPTACAPPTAFAROS

Captafaro flexible fabricado en PVC y decorado con reflectante D.G. y H.I. a una o 
dos caras.
Medidas: 90 x 152 x 6 mm y base de 90 x 55 mm.
180 x 152 x 6 mm y base de 180 x 55 cm.
Fijación con pegamento y/o tornillos.

Captafaro Flexible a Muro

3620000008 Una cara blanco D.G.
3620000009 Una cara ámbar D.G.
3620000010 Dos caras ámbar / blanco
3620000011 Una cara ámbar
3620000012 Una cara blanco
3620000013 Dos caras blanco / blanco
3620000019 Dos caras ámbar / ámbar

TIPOS



SEPARADORADO AAADORES DE VÍAVÍAA

Dispositivos fabricados en polietileno lineal en polvo estabilizado a los rayos UV, los cuáles disponen de un 
orificio de llenado para su lastrado de agua y un tapón roscado hermético para su vaciado.

TIPOS

Nivel de lastrado: 25 cm.
Peso sin lastre: 6 Kg.
Peso con lastre: 96 kg.
Volumen de llenado:90 l.

S-70 – 100x70x40 cm.

4603000011 Separador S-70 Rojo
4603000012 Separador S-70 Blanco

Nivel de lastrado: 20 cm.
Peso sin lastre: 10 kg.
Peso con lastre: 120 kg.
Volumen de llenado: 110 l.

R-60 –150x60x40 cm.

4603000009 Separador R-60 Rojo
4603000010 Separador R-60 Blanco

Nivel de lastrado: 30 cm.
Peso sin lastre: 5,6 kg.
Peso con lastre:66 kg.
Volumen de llenado: 60 l.

R-70 – 100X70X40 cm.

4603000024 Separador R-70 Rojo
4603000023 Separador R-70 Blanco



SEPARADORADO AAADORES DE VÍAVÍAA

TIPOS

APILACIÓN EN UN 90 %, AHORRO DE ESPACIO Y COSTE DE TRANSPORTE.

Nivel de lastrado: 30 cm.
Peso sin lastre: 5,6 kg.
Peso con lastre: 20,40 kg.
Volumen de llenado: 15 l.

R-70 APILABLE – 100X70X60 cm.

4603000026 Separador R-70 Apilable Rojo
4603000025 Separador R-70 Apilable Blanco

Nivel de lastrado: 25 cm.
Peso sin lastre: 7 kg.
Peso con lastre: 83 kg.
Volumen de llenado: 76 l.

R-75 – 100X75X40 cm.

4603000001 Separador R-75 Rojo
4603000002 Separador R-75 Blanco
4603000007 Separador R-75 Verde
4603000008 Separador R-75 Azul

*Disponibles camisas reflectantes.

Nivel de lastrado: 40 cm.
Peso sin lastre: 6.5 kg.
Peso con lastre: 110 kg.
Volumen de llenado: 103 l.

R-80 – 100x80x40 cm.

4603000024 Separador R-70 Rojo
4603000023 Separador R-70 Blanco
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TIPOS

Pantalla antideslumbrante fabricada en PVC blanco, colocada en tramos de 4 m.

Disponibles anclajes individuales.
Colocación:
4 pantallas por tramo.

Pantalla Antideslumbrante PT-1

*Incluye tornillería.

3633600002

3633000005

3633600003
3633000006

3633000003
3633000004
3633000002

4MTS PANTALLA 
ANTIDESLUMBRANTE A MURO

4MTS PANTALLA 
ANTIDESLUMBRANTE A BIONDA

M9x60

Pantalla
Antideslumbrante
Altura: 500 o 1000 mm

Giro de 10º con respecto
al plano transversal

4 mts

1 mts

M9x60

10º

10º

PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE
INDIVIDUAL A MURO 

PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE
INDIVIDUAL A BIONDA

Pantalla
Antideslumbrante
Altura: 500 o 1000 mm

CPN-120

Giro de 10º con respecto
al plano transversal

N10x40 para
fijación

M8x60
M16x40

CPN-120

10º

10º

4 mts

1 mts
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*Incluye tornillería.
**Venta por metro lineal.VV

3633600004 Tramo de 6 mts. PT2 de 60 cm. con anclaje a muro de hormigón.
Tramo de 6 mts. PT2 de 90 cm. con anclaje a muro de hormigón.

3633000007 Anclaje individual PT2 de 60 cm. con anclaje a muro de hormigón.
Anclaje individual PT2 de 90 cm. con anclaje a muro de hormigón.

3633600005 Tramo de 6 mts. PT2 de 60 cm. con anclaje a barrera metálica.
Tramo de 6 mts. PT2 de 90 cm. con anclaje a barrera metálica.
Anclaje individual PT2 de 60 cm. con anclaje a barrera metálica.
Anclaje individual PT2 de 90 cm. con anclaje a barrera metálica.

paleta PT2 60 cm.
paleta PT2 90 cm.

Según la norma EN 12676-1 y EN 12676-2
Pantalla antideslumbrante fabricada en polietileno de alta densidad en color
verde sobre tubo galvanizado para colocar a muro de hormigón o a barrera de
seguridad metálica.

Disponibles anclajes individuales.
Colocación: una pantalla cada 66 cm.

Pantalla Antideslumbrante PT-2

4MTS PANTALLA 
ANTIDESLUMBRANTE A MURO

PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE
INDIVIDUAL A MURO 

Pantalla
Antideslumbrante
Altura: 600 o 900 mm

2xN8x70

4 mts

0,66 mts

2xM9x70

Tornilleria
fijación a 
muro

0,66 mts

4 mts

CPN-120

M9x60
M16x40

M10x40 para 
fijación

2xM8x70

2xM8x70

Pantalla
Antideslumbrante
Altura: 600 o 900 mm

4MTS PANTALLA 
ANTIDESLUMBRANTE A BIONDA

PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE
INDIVIDUAL A BIONDA
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Pantalla Antideslumbrante PT-3

3633600020 Tramo de 6 mts. PT3 de 60 cm. con anclaje a muro de hormigón izquierdo.
Tramo de 6 mts. PT3 de 60 cm. con anclaje a muro de hormigón derecho.

3633600022 Tramo de 6 mts. PT3 de 90 cm. con anclaje a muro de hormigón izquierdo.
3633600023 Tramo de 6 mts. PT3 de 90 cm. con anclaje a muro de hormigón derecho.

3633600024 Tramo de 6 mts. PT3 de 60 cm. con anclaje a barrera metálica izquierda.
3633600025 Tramo de 6 mts. PT3 de 60 cm. con anclaje a barrera metálica derecha.
3633000026 Tramo de 6 mts. PT3 de 90 cm. con anclaje a barrera metálica izquierda.
3633000027 Tramo de 6 mts. PT3 de 90 cm. con anclaje a barrera metálica derecha.

3633000020 Anclaje individual 60 cm. a muro de hormigón  izquierdo.
Anclaje individual 60 cm. a muro de hormigón  derecho.

3633000022 Anclaje individual 90 cm. a muro de hormigón  izquierdo.
3633000023 Anclaje individual 90 cm. a muro de hormigón  derecho.

3633000024 A l j i di id l 60 b bi d i i d

Pantalla antideslumbrante fabricada en polietileno de alta densidad en color 
verde sobre tubo galvanizado para colocar a muro de hormigón o a barrera de 
seguridad metálica.

Disponibles anclajes individuales.
Colocación:
consiguiendo así la tendencia española.



DELIMITADORES DE VÍAITAD ÍAAADORES DE VÍAVÍAÍA
YY BOLARDOSOS

2

TIPOS

Delimitador individual flexible cilíndrico fabricado en poliuretano en diferentes
colores.
Disponibles en distintos grados de flexibilidad. Decorado con 3 bandas
reflectantes H.I.
Base hexagonal de 120. mm de diámetro, fijable al pavimento.

Delimitador individual D-36

NOVEDAD Delimitador Individual D-36

Compuesto por base de caucho amarilla de 70x27x7 cm. y delineador flexible 
fabricado en polietileno con medidas de 55x12.5 cm., decorado a dos caras rojo/
blanco con reflectante H.I.
Incorpora orificios para su fijación permanente al suelo mediante tornillos.
Peso del conjunto: 11 Kg.

Delimitador D-53 Mod. TV 

*Posibilidad de decoración con otros niveles de reflectancia.

3600000000 Base de caucho.
3363063002 Delineador flexible.

Compuesto por base y delineador cilíndrico flexible fabricados en poliuretano de
color amarillo.
La base puede ser de 5 ó 10 cm. de altura, y lo forman elementos iniciales/finales
y elementos intermedios.
El delineador tiene 36 cm. de altura e incorpora dos bandas reflectantes que
contienen micro esferas. Reflectancia H.I.

Delimitador D-36 continuo

*Tornillería de fijación incluida.
**Consultar otras reflectancias.

4600070007 Base intermedia de 5x100x16 cm.
4600070008 Base terminal de 5x52.5x16 cm.

4600070002 Base intermedia de 10x100x30 cm.
4600070003 Base terminal de 10x91x30 cm.

3600050002 Delineador cilíndrico.

Altura 5 cm.

Altura 10 cm.
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Formado por base de 20x20 cm. y delineador cilindrico de altura de 91 cm.
fabricados en polietileno ver de de alta densidad y protegidos frente a los rayos
UV. El delineador incorpora 1 ó 2 paneles decorados con dos bandas reflectantes
en nivel II y se caracteriza por un muelle que le dota de flexibilidad en caso de
impacto, evitando así grandes daños.
Fácil fijación del delineador a la base con sistema de seguridad, mediante
una anilla de fácil desmontaje para su instalación en carretera y/o posibles
reposiciones.

Delimitador Flexible D-91

*Posibilidad de fabricar en otros colores y con paneles de distinta medidas.
**Disponible CD con pruebas de fexibilidad.

4600070009 D-91 con panel una cara verde H.I.
4600070012 D-91 con panel dos caras verdes H.I.
3600059000 Base + delineador D-91 decorado en H.I. (sin panel)

TIPOS

4600070016 Base intermedia.
4600070017 Base extremo.
4600070018 Delineador verde h=41 cm. con reflectante H.I.
4600070019 Delineador verde h=91 cm. con reflectante H.I.

Compuesto por una base y  un delineador verde fabricados en polietileno flexible,
cuyo sistema de unión es a través de una anilla, que permite mediante un sencillo
giro, el acoplamiento entre el delineador y la base.

El delineador está decorado con dos bandas reflectantes de  color blanco nivel II e
incorpora un sistema de flexión que permite que ante el impacto de un vehículo,
el delineador bascule absorbiendo la energía del impacto y que una vez ha pasado
el vehículo, recupere su posición inicial.

La base se compone de elementos intermedios y extremos que llevan
incorporados cada pieza de la base, dos captafaros de 100x100mm. con
superficie reflectante mediante catadióptrico blanco, haciéndolo más visible.

Delimitador D-60

*Consultar otras alturas de delineador.
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TIPOS

Bolardo con gráficos impresos fabricado en polietileno flexible , resistente a las 
altas temperaturas  que incorpora luz en su base metálica dotando al bolardo de 
iluminación interior.

Altura del bolardo de 92 cm. con una base de acero inoxidable resistente a la 
corrosión cubierta por una cúpula de policarbonato, la cuál protege a la lámpara 
de 240 V.

Peso del bolardo: 7.5 Kg.
Peso de la base con lámpara: 9.6 Kg.

Bolardo Flexible

* Disponible CD con pruebas de flexibilidad.

4600000041 Con luz.
4600000045 Sin luz.

1600000016 Bolardo Blanco.

Fabricado en polietileno de color blanco con 1 m. de altura y 45 cm. de diámetro, 
decorado con reflectante H.I. en color blanco y azul.

Bolardo Blanco

* Posibilidad del cuerpo del bolardo en color amarillo y decoración distinta.
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BALIZAS  LUMS  LULUMINOSAS

Según norma EN 12352 Clase L6 L7

1 ó 2 caras ámbar. 
- Foco LED de Ø 200 mm.
- Funciona en condiciones de baja visibilidad. 
- Incorpora soporte metálico para acoplar a baliza de seguridad o cono.
- Alimentación con 1 ó 2 pilas (6V).
- Intensidad luminosa:  20 candelas. Frecuencia de destello: 60 destellos/
minuto.
- Tiempo de funcionamiento de las pilas: 3.200 h. (25 Ah) y 6.000 h. (45 Ah)

Baliza LED

4640000013 Baliza LED a una cara.
4640000010 Baliza LED a dos caras.

Según norma EN 12352 Clase L8G

- 1 cara ámbar .
- Foco LED de Ø 200 mm.
- Funciona  en dos posiciones de encendido, día/noche o sólo noche.
- Incorpora soporte metálico para acoplar a baliza de seguridad o cono.
- Alimentación con 1 ó 2 pilas (6V).
- Intensidad luminosa: 100 candelas. Frecuencia de destello: 50 a 53 
destellos/minuto.
- Tiempo de funcionamiento de las pilas: 3.000 h. (25 Ah) y 5.000 h. (45 Ah)

Baliza Flash LED

4640000077 Baliza Super Flash LED.

Según norma  EN 12352  Clase L8L

- 1 cara ámbar .
- Foco LED de Ø 200 mm.
- Tiene doble función: sólo noche o 24 horas.
- Incorpora soporte metálico para acoplar a baliza de seguridad o cono.
- Alimentación con 1 ó 2 pilas (6V).
- Intensidad luminosa: 260 candelas. Potencia de destello: 250-500 lux.
- Tiempo de funcionamiento de las pilas: 300 h. (25 Ah).

Baliza Super Flash LED con Interruptor

4640000116 Baliza Super Flash LED con interruptor.

*Soporte metálico común a los tres modelos de baliza.

*Soporte metálico común a los tres modelos de baliza.

*Soporte metálico común a los tres modelos de baliza.
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 Tipos

BALIZAS LUMS LUUMINOSAS

Según norma EN 12352 Clase L8H

- 1 cara ámbar .
- Foco LED de Ø 200 mm. formado por 52 diodos.
- Función de encendido y apagado.
- Caja portapilas para 2 ó 4 pilas (6V).
- Intensidad luminosa: 1.900 candelas. Frecuencia de destello: 60 destellos/
minuto.
- Tiempo de funcionamiento de las pilas: 350 h. (7 Ah), 1.300 h. (25 Ah) y 
2.400 h. (45 Ah).

No incluyen en su composición, ni mercurio ni cadmio.

Comprobador de Nivel de energía de baterías de tipo 4R25 6V no recargables.

Baliza Multi LED

y gPilas y Test de carga

4640000104 Baliza MULTILED 4 pilas.
4640000105 Baliza MULTILED 2 pilas.

Baliza que incorpora una celula solar , la cuál recoge la luz y permite que luzca los
6 LED`s de los que están compuestos la baliza a una cara ámbar.

- Frecuencia de destello: 300 destellos/minuto.
- Índice de estanqueidad: IP-68.

Baliza Solar

4640000140 Baliza solar LED una cara.

4640000034 Pila ICE 4R25 de 6V/7Ah.

4640000062 Pila Air-Alkaline 4S2/25 6V,25 Ah.

4640000040 Pila Air-Alkaline 4S2/40 6V,45 Ah.

4640000110 Test Carga Pilas 6V.



5

Tipos 

CASCADAS LUDAS S LUMINOSASASS

4640000139 Foco LED para cascada luminosa.
4600000039 Soporte de foco a muro.

Según norma 12352 Clase L8H

- 1 cara ámbar  de Ø 200 mm. para CASCADA CON CABLE.
- Foco LED formado por 52 diodos que se sincronizan por radiofrecuencia.
- Distancia entre focos: 10 m. máximo.
- Alimentación con batería de 12 V.
- Se utilizará una batería para 7/10 focos.
- Intensidad luminosa: 1.900 candelas.
- Tiempo de funcionamiento de la batería: 200 h.

yFoco LED Principal y Secundario

4640000075 Foco LED principal.
4640000076 Foco LED secundario.

Según norma UNE EN 12352 clase L8L

- 1 cara ámbar de Ø 200 mm. con un área de emisión de 250 cm2 para
CASCADA SIN CABLES.
- Incorpora cabezal giratorio de 180º y soporte metálico para cono y baliza de
seguridad.
- Efecto cascada sin límite en el número de balizas.
- Sincronización por radiofrecuencia.
- Modo 24 horas / nocturno
- Alimentación de 2 pilas 6V / 25 Ah
- Intensidad luminosa: 250 candelas. Iluminancia: 800 lux (modo 24h.) y 250 lux
(modo nocturno)
- Tiempo de funcionamiento de las pilas: 210 h.

Baliza LED sin cables

4640000119 Baliza LED sin cables.

Según norma EN 12352 Clase L8H

- 1 cara ámbar  de Ø 200 mm.
- Foco LED formado por 52 diodos que se sincronizan por radiofrecuencia para
formas CASCADA SIN CABLE.
- Máximo de focos : 40 unidades. Distancia entre focos: 80 m.
- Diferentes velocidades de flash.
- Incorpora caja portapilas para 4 pilas (6V/25Ah).
- Intensidad luminosa: 1.900 candelas.  Iluminancia: Modo 24 h (800 lux) y
modo nocturno (250 lux).

Foco LED

Duración aprox. (en horas) de 4 baterías 6V H4R25
7 Ah 25Ah 45Ah

Flash de velocidad estándar 215 775 1400
Flash de velocidad rápida - movimiento lento 460 1650 3000
Flash de velocidad rápida - movimiento rápido 230 825 1500
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TIPOS

CASCADAS LUM LUMLUMINOSAS
Y ROTY ROROTATIVOS

Fabricada en polietileno blanco/negro con bandas reflectantes E.G. de color rojo y 
blanco.
Dimensiones: 100 x 25 cm.

Goma reciclada de 28 kg de peso para baliza de seguridad o postes de 80 x 40 x 
2 mm.

gBaliza de Seguridad

Pie de goma

4640000003 Baliza de seguridad.

4640000004 Pie de goma.

Cumple Reglamento 65 para LUCES DE EMERGENCIA.

Luminosos con 1 ó 2 bombillas halógenas y giro de iluminación de 360º.
Con distintos tipos de anclaje, fijo, magnético o con ventosas.

Rotativos con dos lámparas Xenon, con una potencia de destello de 10.5 J.
Al carecer de motor, disminuye las posibilidades de averia.
Cumple con la directiva RoHs y WEEE que regulan el uso de materiales peligrosos
y electrónicos.

Rotativos

4680000002
Rotativo halógeno con cuatro ventosas y cable al encendedor delo
vehículo (12V).

4680000001
Rotativo halógeno magnético, con cable al encendedor del
vehículo (12V).

4680000003 Rotativo halógeno permanente (12V).e
4640000044 Rotativo fijación rápida (12V).
4680000009 Rotativo fijación rápida (24V).
4680000007 Rotativo halógeno doble fijo.
4680000008 Rotativo halógeno doble magnético.

4680000010 Rotativo doble estroboscópico fijo.
4680000011 Rotativo doble estroboscópico magnético.
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SISTEMAS LUAS LU SSLUMINOSOSS
PARA VPARARA VEHÍCULOSLOS

Fabricada en polietileno blanco con bandas reflectantes E.G. de color rojo y
blanco.
Dimensiones: 100 x 25 cm.
Luminoso para vehículo, compuesto por flecha de 10 focos ámbar LED de Ø 105
mm. Dimensiones de la flecha  33 x 137 x 8 cm.
Cuatro funciones, controladas con botonera.
Dispone de soporte abatible que permite plegar el orientador sobre el techo de
vehículo cuando éste se encuentre fuera de servicio.

Luminoso LED para vehículo con 12 secuencias de funcionamiento (12V) a través
de práctica botonera.
Medidas: 105 x 5 x 5 cm.
Incluye soporte para vehículo.

Según norma 12352 Clase L8H

Flecha Direccional  de 13 focos LED´s con 200 mm. de Ø cada foco y una
intensidad luminosa de 1.900 candelas.
Dispone de tres programas de funcionamiento y cuatro posiciones del soporte
abatible donde se encuentra instalado.
Dimensiones de la flecha : 90 x 90 x 8 cm.

Orientador de Tráfico

Barra direccional LED

Panel de Flecha Direccional

4600000049 Orientador de tráfico 10 focos LED 12V.
4600000102 Orientador de tráfico 10 focos LED 24 V.
4600000018 Soporte abatible.

Según norma EN 12352 Clase L8H.

Luminoso formado por 5 focos de Ø 200 mm. sobre barra metálica de 105 cm. 
Cada foco tiene 52 LED`s.
Dispone de 4 secuencias de funcionamiento para realizar diferentes 
combinaciones de focos , mediante práctica botonera.
Intensidad luminosa por foco de 1900 candelas.

jConjunto de 5 focos

4640000071 Conjunto de 5 focos (12V).
4640000095 Conjunto de 5 focos (24V).

4640000045 Flecha de 8 focos.
4640000049 Flecha de 8 focos 12V.
4640000030 Flecha de 13 focos de 12V.
4640000096 Flecha13 focos de 24V.

4600000026 Barra direccional LED.

*Consultar otras combinaciones de focos.
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PANELES DE MENSAJE VARIABS DE VARIAVADE MENSAJE VAE VVA BLE

Panel estanco de 800 x 1200 mm ideal para remolques de señalización con 
pantalla de LED´s. El panel tiene una superficie para diagramas y señales de 
800x800 mm y para líneas de texto de 800 x 200 mm.
2 líneas de texto con 5 caracteres fijos por línea o más caracteres en modo 
desplazamiento derecha-izquierda.
Presentación  de los textos en distintos movimientos: Flash, estático o 
desplazamiento derecha-izquierda en una sola linea.
Los caracteres son de 200 mm de altura.
El panel con carcasa de aluminio de 3 mm.
Nivel de estanqueidad del panel: IP55

Características:

- Tecnología LED visto que incorpora viseras en cada pixel para limitar la incidencia       
 de la luz solar y evitar reflejos.

- Intensidad luminosa de 1.800 mcd (LED ámbar) y 1.500 mcd (LED rojo).
- Ángulo de visión superior a 45º con luz directa solar.
- Célula fotoeléctrica para el control automático de luminosidad.
- Gran capacidad de almacenaje de pictogramas y textos (hasta 900).
- Fácil manejo gracias a su botonera con display mediante PC.
- Opción de control remoto vía GSM.
- Acceso a la electrónica mediante registro ubicado en la parte frontal para 
 facilitar el mantenimiento.

Panel de mensaje variable destinado a equipar vehículos. Formado por una 
pantalla LED’s cuya dimensión útil es de 1440 x 240 mm. que permite visualizar 
mensajes con caracteres de espaciado proporcional, diferentes secuencias de texto 
y simulación de flechas bidireccionales.
Presentación de los textos con 19 fórmulas de aparición: scroll horizontal 
(periódico), desplazamientos ( subiendo, bajando, extremos, etc.), estático, 
nieve, .... etc. y siete de desaparición.
Caracteres de 240 mm. de altura. en 1 ó 2 líneas de 100 mm. , con 12 tipografías 
distintas.
Chasis con perfil de aluminio extrusionado de 2 mm. de espesor, con nervios 
internos de refuerzo y carriles de ensamble. Cortavientos de chapa de 2 mm. y 
sistema de fijación para adaptar a la baca del vehículo.

jPanel de Mensaje Variable 800 x 1200 mm  

jPanel de Mensaje Variable 1550 x 300 mm.

3640000150 Remolque (ver remolques de señalización).

3640000151 Panel sin estructura vehículo.
3642000001 Panel con estructura vehículo.

SE INCLUYE SOFTWARE Y MANUAL DE USUARIO
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SEMÁSEMEMÁFOROS

Cumple directriz 73/23/CEE y 93/68/CEE

Juego de dos semáforos móviles para obra con controladores, programas
individuales y diferentes funciones para regular el tráfico alternativo.
Sincronización por cuarzo (sin cables).
Fabricado en PVC y formado por bombillas halógenas y carro porta-baterías
metálico, dispone de ruedas para su fácil traslado.
Focos de 200mm Ø, excepto el color rojo que es de 300 mm Ø.
Tiempo entre fases hasta 610 segundos.
Completamente protegido contra el agua y el polvo.

Juego de dos semáforos móviles para obra con sincronización entre ambos
mediante una botonera en la que se puede regular los tiempos entre encendido
de luces.
Luces LED con un tiempo de vida media de 10 años.
Diferentes programas de funcionamiento.
Fabricado en PVC y formado por bombillas halógenas y carro porta-baterías
metálico, dispone de ruedas para su fácil translado.
Focos de 200mm Ø, excepto el color rojo que es de 300 mm Ø.
Tiempo entre fases hasta 610 segundos.
Completamente protegido contra el agua y el polvo.

Semáforo móvil HALÓGENO para obra S-610

Semáforo móvil LED para obra S-610 

4640000087 Halógenos S-610.

4640000126 LED S-610.
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TIPOS

COMPLEMENTOS LUMINOSOSEME NOSNOMENTOS LUMINMINN OS

Juegos de 3 focos LED’s de Ø 100 mm. de diámetro para señal triangular para
señal triangular reflectante H.I. de 135 cm. ó 175 cm.
Sincronizados entre sí.

Juegos de 2 focos LED’s de Ø 102 mm. para panel direccional reflectante H.I. de
200 x 100cm.

Sistema para la detección de peatones en movimiento compuesto por 2 juegos
que incluye cada uno: Detector de peatones 2 ó 4 focos LED de 200 mm. Ø de
1.900 candelas cada uno, panel solar, batería 12V, soporte para panel solar a
poste circular, caja protectora de batería y regulador de carga.

yFocos para Señales y Paneles

Kit Paso de Peatones

3132013889 Señal 135 cm con focos.
3132013890 Señal 175 cm con focos.
4640000056 Sólo juego de focos de 12V.
4640000094 Convertidor 12V a 230v.

3182448089 Panel con focos.
4640000083 Solo juego de focos de 12V.

4640000133 Kit solar.
3122415000 Juego paso de peatones con detector.
3182416998 Señal de 60x90 cm. H.I. con 2 focos LED.
3122442998 Señal de 60x90 cm. H.I. con 4 focos LED.
4702000062 Poste circular de 60 cm. Ø 

*Disponible en otros diámetros.

*Disponible en otros diámetros.
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Kit compuesto de: Linterna LED, trípode, cable conexión para 220 V, cable para el
encendedor de vehículo y conos difusores para regular el tráfico en color amarillo 
y rojo.

4600000101 Kit linterna LED.

TIPOS

COMPLEMENTOS LUMINOSOSEME NOSNOMENTOS LUMINMINN OS

Linterna LED



REMOLQEMOLOLQUES DE
SEÑSSEÑALIZACIÓNCIÓN

2

TIPOS

Remolque de señalización con chasis de 500 Kg. que incorpora
Conjunto 5 Focos LED Ø200 mm. (12v)  y dos señales con decoración reflectante 
H.I. tipo TR-400 giratoria de 90 Ø cm. y TP-18 de 135 de lado.

Con 5 Focos LED

*Consultar otros modelos de chasis y combinación de luminosos y señales.

*Consultar otros modelos de chasis y combinación de luminosos y señales.

*Consultar otros modelos de chasis y combinación de luminosos y señales.

3782000005 Largo caja 150 cm. y chasis 500 Kg.
3782000019 Largo caja 180 cm. y chasis 750 Kg.

Remolque de señalización con chasis 500 Kg. y 750 Kg. que incorpora juego de 
3 focos Xenon-Flash Ø230mm. (12v) sincronizados y dos señales con decoración 
reflectante H.I. tipo TR-400 giratoria de 90 Ø cm. y TP-18 de 135 cm. de lado.

Con 3 Focos Xenon Flash

3782000002 Largo caja 150 cm. Chasis 500 Kg.
3782000013 Largo caja 180 cm. Chasis 750 Kg.

Remolque de señalización con chasis 500 Kg. que incorpora Panel Flecha 
Direccional con 13 Focos LED Ø 200 mm. y señal con decoración reflectante H.I. 
tipo TP-18 de 135 cm. de lado.

Con Flecha de 13 Focos LED

3782000004 Largo caja 150 cm. y chasis 500 Kg.
3782000018 Largo caja 180 cm. y chasis 750 Kg.
3782000016 Largo caja 180 cm. y chasis 750 Kg. + estructura portaseñales
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TIPOS

3782000017 Largo caja 180 cm. y chasis 750 Kg.

Remolque de señalización con chasis 750 Kg. y armazón con estructura de tubo 
estructural zincado para 13 señales plegables con trípode que incorpora Panel 
Flecha Direccional abatible con 25 Focos LED Ø 200 mm. (12v), por 2 focos LED de 
Ø340 mm. sincronizados (12v), señal con decoración reflectante H.I. tipo TP-18 de 
135 de lado y Panel de Mensaje Variable estanco (12v) de 1550 mm. x 300 mm. con 
tecnología LED visto, 1.536 LED’s ámbar de Ø 5 mm. que permiten la visualización 
de diferentes secuencias de texto y flechas/juego focos, memoria interna de 510 K, 
sensor automático de luminosidad, botonera con display y software para PC. 

yCon Portaseñales y Panel de 25 Focos LED

Remolque de señalización con chasis 750 Kg. que incorpora señal con decoración 
reflectante H.I. TP-18 de 135 cm. de lado y Panel de Mensaje Variable estanco 
(12v) de 800 mm. x 1200 mm. con tecnología LED visto, 6.144 LED’s rojos y 
ámbar de Ø 5mm. que permiten la visualización de pictogramas/señales y de dos 
líneas de texto, memoria interna de 510 K, sensor automático de luminosidad, 
botonera con display y software para PC.
Parte trasera abatible con pistón eléctrico.

jCon Panel de mensaje Variable

Ver Panel de Mensaje Variable
SE SUMINISTRARAN CON SOFTWARE Y MANUAL DE USUARIO PARA PROGRAMAR
EL PANEL DE MENSAJE VARIABLE

*Opción de control remoto vía GSM.
**Consultar otros modelos de chasis y combinación de luminosos y señales.

Ver Panel de Mensaje Variable
SE SUMINISTRARAN CON SOFTWARE Y MANUAL DE USUARIO PARA PROGRAMAR
EL PANEL DE MENSAJE VARIABLE

*Consultar otros modelos de chasis y combinación de luminosos y señales.

3782000005 Largo caja 180 cm. y chasis 750 Kg.
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TIPOS

Remolque de señalización con chasis de 750 Kg. y armazón con estructura de
tubo estructural zincado para 13 señales plegables con trípode que incorpora
Juego de 3 focos Xenon-Flash Ø 230 mm. (12v) sincronizados y dos señales con
decoración reflectante H.I. tipo TR-400 giratoria de 90 Ø cm. y TP-18 de 135 cm.
de lado.

y j gCon Portaseñales y juego de 3 Focos

*Consultar otros modelos de chasis y combinación de luminosos y señales.
**NO INCLUYE SEÑALES

3782000012 Largo caja 210 cm. y chasis 750 Kg.



SISTEMAS DE
ABSORCIÓN DE IMPACTOS

TIPOS

Según norma UNE EN 135-900 (Nivel I de Severidad)  y UNE EN 
1317-1

Sistema de Protección para Motoristas fabricado por pultrusión con composite
de resina isoftálica y refuerzos de fibra de vidrio, empleando, además, elementos
flexibles capaces de disipar la energía del impacto mediante su deformación.
En caso de impacto, los materiales flexibles del SPM Compositec son mucho
menos agresivos contra el cuerpo del motorista que las barreras metálicas. Su
sistema de anclaje incluye elementos disipadores de energía capaces de reducir las
fuerzas del impacto al mínimo.

Características:

·Reduce las fuerzas de choque del motorista al mínimo, gracias  a
 los elementos disipadores de energía.

·Evita que el cuerpo en desplazamiento pueda salir despedido por
 la parte inferior de la barrera de seguridad.

·Recoge y reconduce al accidentado en el sentido de la marcha,
 evitando el efecto rebote y los daños producidos por la colisión
 directa contra el poste, por lo que la barrera se caracteriza de una
 mayor adaptabilidad al cuerpo del accidentado.

Material:

Barrera amortiguadora: Fabricada en composite de roving unifilo, tejido
de fibra de vidrio y resina isoftálica. Protegida frente a la acción de los rayos
ultravioletas.

Amortiguadores a poste, intermedio y anclaje de unión “U”: Acero
galvanizado de 4mm de espesor.

Tornillería: Acero galvanizado M16x30 y M16x40 DIN 933.

Disco amortiguador de impacto: Polietileno de baja densidad.
Características y dimensiones de la barrera:

Longitud: 4318 mm
Altura Total: 321 mm
Espesor: 4mm

SPM Compositec

*Posibilidad de fabricación en diferentes colores.

3601999999 ML SPM COMPOSITEC Izquierda Rojo.
3602000000 ML SPM COMPOSITEC Derecha Rojo.
3602000001 ML SPM COMPOSITEC Izquierda Blanco.
3602000002 ML SPM COMPOSITEC Derecha Blanco.
3602000003 Terminal de Seguridad SPM COMPOSITEC.
3602000004 Anclaje Tramo Final SPM COMPOSITEC Izquierda.
3602000005 Anclaje Tramo Final SPM COMPOSITEC Derecha.

1

9003814
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TIPOS

T-A-U

Según norma EN 1317-3 

Atenuador de impactos diseñado para minimizar  las consecuencias de impactos 
frontales o laterales de vehículos contra obstáculos de riesgo como: pilotes de 
puentes,  divergencias, terminales de barrera, cabinas de peaje, postes, salidas de 
autopistas.

Es un sistema modular formado por una estructura metálica de acero que 
sujeta una barrera trionda que en caso de impacto se repliega telescópicamente, 
absorbiendo la energía del choque y disminuyendo así las consecuencias del 
impacto. La estructura está compuesta por varias secciones, en las cuáles se 
coloca una bolsa de aire comprimido (airbag) de alta resistencia y con válvula de 
seguridad.

El atenuador de impacto TAU asegura una óptima protección frente a 
impactos frontales y laterales aumentando la seguridad vial.

Frente a Impactos frontales: absorbiendo la energía de choque gracias
a las bolsas de aire que funcionan como amortiguación neumática.

Frente a Impactos laterales: redireccionando el vehículo hacia la 
calzada gracias a los cables laterales del sistema, que dirigen la fuerza 
hacia el suelo.

Existe una amplia gama  de modelos de Atenuador de impacto TAU en función 
de la velocidad y el tamaño de los obstáculos de riesgo desde 60 a 110 Km/h.

Es de fácil instalación ya que no es necesario cimientos si el pavimento es 
de asfalto sólido o de hormigón. Además, está diseñado para que en caso 
de impacto se puedan utilizar la mayoría de sus elementos, permitiendo unas 
reparaciones rápidas y económicas.

4772000060 T.A.U.  60 Km/h.
4772000080 T.A.U.  80 Km/h.
4772000100 T.A.U.100 Km/h.
4772000110 T.A.U.110 Km/h.

*Disponible Cd con test de impacto

Los diferentes Sistemas de Absorción de Impactos desarrollados por TECNIVIAL cuentan con la más avanzada
tecnología aplicada a la seguridad vial.

Diseñados científicamente para asegurar la máxima protección en caso de choques frontales o laterales
contra barreras y estructuras fijas
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S-A-B

TIPOS

Según norma EN 1317-4

Barrera de seguridad de fácil instalación, especialmente diseñada para colocar
en el paso de la mediana de una autovía o autopista. La barrera puede abrirse
fácilmente en caso de necesidad, permitiendo desvíos de tráfico por obras
o accidentes, accesos a vehículos de emergencia o mantenimiento, carriles
reversibles, etc...

La barrera móvil para pasos de mediana S-A-B es un sistema modular de
transición entre dos barreras fijas, formado por barrera trionda y elementos de
4,34 metros lineales que permite aperturas de distintas medidas y contención de
impactos en caso de accidente.

Incorpora articulaciones con pernos desmontables y ruedas regulables en altura
para facilitar la apertura total o parcial en pocos minutos con el mínimo esfuerzo.
Dispone de distintos tipos de transición para conectar a barrera metálica o muro
de hormigón.

Sistema de amortiguación de choques para vehículos pesados que ofrece
unas prestaciones extraordinarias, ningún mantenimiento y una renovación rápida
y sencilla.

El amortiguador TMA ha sido diseñado para la absorción de la energía de
choque en caso de colisión posterior, de manera que los vehículos implicados no
acaben debajo del camión que aparca, éste se mueva en el interior de una obra y
para reducir los daños a los equipamientos de la propia obra.

La unidad amortiguadora metálica incorpora en su interior secciones de cartón en
bloques y reforzados con plástico y materiales flexibles, recubiertos de elementos
metálicos, los cuales garantizan una estanqueidad óptima.

Dotado de gatos hidráulicos en la parte posterior del amortiguador, que permite
su unión a la parte trasera del vehículo y amortigua el choque.

El sistema es flexible y ofrece numerosas opciones, como dispositivos de elevación,
sistemas de montaje, grupo hidráulico y regulador, con el fin de que la instalación,
el uso y el mantenimiento resulten lo más sencillos y económicos posibles.

El TMA U-MAD puede utilizarse tanto parado como en movimiento para
la aplicación de la señalización horizontal, el mantenimiento del borde de
la carretera y la reparación de amortiguadores de choques, guardarraíles y
pavimentación vial.

Disponible en varias dimensiones, para obras con límite de velocidad de 70 a 100
km/h, proporcionando una alta  protección para los operarios, los conductores y
los equipamientos.

TMA U-MAD

4772000003 Barrera para Paso Mediana S.A.B. (ML).
4772000001 Elemento Intermedio Atenuador S.A.B.
4772000002 Elemento Terminal Atenuador S.A.B.
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Terminal de seguridad para guardarraíles.

X-TENSION es el más completo terminal de seguridad para guardarraíles. La 
tecnología exclusiva del sistema está basada en la absorción de la energía por 
fricción y no por compresión, ofreciendo un alto control del vehículo y una 
excelente capacidad de absorción de energía en choque frontal.

Se compone de cabeza con placa, sistema telescópico y tope, brida pasacables, 
conjunto de anclaje, cables, montante, postes de acero de rotura predefinida y 3 
hojas de 2 ondas.

Durante un impacto frontal X-TENSION absorbe energía oponiendo resistencia 
en la cabeza, en lugar de trasferirla a lo largo de la hoja. Se mantiene en tensión, 
evitando que las hojas se enreden.

Es el sistema ideal para cualquier tipo de vía, incluidas las de velocidades 
superiores a 110 km/h.

Fácil transporte e instalación.

X-TENSION

3333100001 Hito de Autovía c/flexor H.I. Blanco.
3333100002 Hito de Autovía c/flexor H.I. Ámbar.
3333100005 Hito Arista c/flexor H.I.

QUICKCHANGE

Sistema de barreras móviles para el manejo de carriles y/o áreas de 
construcción.
Reducción de congestión y aumento de la seguridad de los conductores.

El sistema de barreras móviles Quickchange está diseñado para aumentar 
la capacidad de una autopista y reducir la congestión de manera rápida y 
económica, por medio del uso más eficiente y rápido.

Características destacables del sistema:
·Alivio de la congestión del tráfico.
·Carreteras más seguras evitando que los vehículos penetren en el 
sentido contrario.
·Aumento de la capacidad de las carreteras, utilizando la 
infraestructuras existentes.
·Disminución en el consumo de combustibles.
·Mejora de la calidad del aire.

Características destacables de la barrera:
·Perfil estrecho, por lo que le hace ideal para carreteras estrechas y con 
poco espacio.
·Barrera fabricada en hormigón armado con elementos de tensión 
reactiva.
·Gran estabilidad.
·Absorción del impacto sin conducirla al vehículo.

Se utiliza como mediana móvil para satisfacer la demanda direccional.
Puede reconfigurarse los carriles existentes para maximizar la capacidad en las 
horas punta, manteniendo la división central.

También, se destina a las aplicaciones en contraflujo. Traslado de capacidad 
direccional no utilizada. Puede reconfigurarse los carriles existentes a partir de la 
capacidad no utilizada en el sentido de menor demanda para maximizar el flujo 
de tráfico en hora punta, manteniendo una división por barrera positiva.

Un campo muy importante que no deja de lado el sistema, son las áreas de 
construcción, ya que gracias a la delimitación se puede distinguir la zona de 
circulación a la de obra, incrementando la seguridad en ambas.

La máquina de traslado de barreras (MTB) mueve la barrera lateralmente, por 
un carril o más, a una velocidad de hasta 15 km/h con una distancia de traslado 
de 5,5 metros. Eso permite que  se reconfigure la autopista rápidamente para 
atender a las alteraciones del tráfico y al mismo tiempo agililizar las obras.
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TIPOS

Producto destinado para dirigir la circulación en tramos de obras, cruces o 
entrada/salida de camiones.
Fabricadas en PVC a dos caras: dirección obligatoria y stop.

Paletas de mano

3100000003 Paleta de mano a dos caras.

Valla portátil fabricada en polietileno de alta densidad en color naranja, que 
incorpora 52 bandas reflectantes. La barrera tiene una altura de 107.5 cm. y un 
ancho de 47.5 cm., pudiéndose extender hasta 225 cm.
Peso de 6.8 Kg.
Se puede lastrar con agua o arena para asegurar una mayor estabilidad.

gValla Plegable Portátil

4603050001 Valla plegable portátil naranja.

Piqueta de obra de 30 cm. fabricada en PVC blanco con decoración reflectante en 
bandas rojas de nivel I, E.G, a una cara y clavo de 20 cm., 30 cm. ó 50 cm.
Destinadas a balizar los márgenes de las carreteras en obras.

Piquetas de obra

3333036045 Clavo de 20 cm.
3333036044 Clavo de 30 cm.

3333036043 Clavo de 50 cm.

Palet de 500 unidades

Palet de 250 unidades
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Elemento diseñado para facilitar el acceso a garajes, parkings y fincas.
La isleta está formada por una base de hormigón armado en forma de 
triángulo y una horquilla formada por un tubo de acero y una chapa decorada y 
personalizada con el escudo del municipio.
Peso: 314 Kg.

Isleta para Vados

3180600001 Isleta para Vados.

Utensilio diseñado para indicar la dirección del viento sobre la horizontal del suelo 
y dar una velocidad aproximada acuerdo al inflado del cono.
La manga esta fabricada en tela con bandas rojas y blancas de 30 cm. de anchura 
cada una, con un aro en su parte superior. Sujeción mediante un mosquetón
entre el poste y la manga.

gManga de viento

4780005001 Manga de viento de longitud 160 cm. Aro Ø 40 cm.
4780005002 Manga de viento de longitud 240 cm. Aro Ø 60 cm.
4702038001 Poste de 4 m. Con rótula para Manga de Viento.

*Consultar otras medidas de aro.

47700000001 Valla plástico amarilla pie plástico.
47700000002 Valla plástico amarilla pie metal.
47700000003 Valla plástico azul pie plástico.
47700000004 Valla plástico azul pie meta.

Valla de polipropileno ideal para delimitar zonas en ayuntamientos, obras, centros 
comerciales, cuerpos de seguridad...
Se caracteriza por su resistencia y estabilidad.
Tiene una anchura de 118.1 cm., y una altura de 109 cm. con patas.
Peso: 6.6 Kg.

Valla para obras

*Disponibles en color azul o amarillo.
**Consultar otros colores y medidas.
***Palet de 20 unidades.



AMORTMORT ESSRTIGUADORESRESES
ODE IMPACTOCTO

TIPOS

460340001 Amortiguador con reflectante H.I.
460342000 Amortiguador sin reflectante.

4603420002 Amortiguador A-50 negro.
3603420002 Amortiguador A-50 negro con brida.

CUMPLE ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO ECE R-21.01 ABSORCIÓN 
DE ENERGÍA.

Amortiguador de impactos puntual fabricado en polietileno de alta
densidad (HDPE) de 40 cm. de altura, estabilizado a los rayos UV y
diseñado para ser instalado en IPN o CPN de 120.

Formado por dos partes para cubrir la parte delantera y trasera del
poste, que se unen entre sí mediante tornilleria de plástico.

Amortiguador de impactos puntual fabricado en espuma de
polietileno reticulado de baja densidad.

Su diseño permite la protección de todo el poste, IPN o CPN de 120, y
se instala rodeando el amortiguador con bridas.

gAmortiguador de impacto puntual A-40

gAmortiguador de impacto puntual A-50

*Pedido mínimo: 1.000 unidades.

3
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TIPOS

Dispositivos estudiados para avisar/obligar al conductor a reducir la velocidad.
Formados por elementos intermedios y finales, con fijación al suelo mediante tornillos con tacos o adhesivos químicos.
En función de la velocidad, existen diferentes alturas:

ALTURA VELOCIDAD MAXIMA
30 ó 35 mm . 40 km/h.

50 mm. 30 km/h.
70 mm. 20 km/h.

Acorde a Orden FOM/3053/2008. Instrucción Técnica para la instalación de 
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de 
la Red de Carreteras del Estado.

Fabricado en caucho reciclado y relieves antideslizantes con láminas elastómeras 
reflectantes, que permiten una alta visibilidad y una pasada del vehículo segura.

Reductor de velocidad de caucho

4100000052 Reductor elemento intermedio –60x50x3 cm.
4100000067 Reductor elemento terminal macho –60x18x3 cm.
4100000066 Reductor elemento terminal hembra – 60x18x3 cm.

4100000055 Reductor elemento intermedio – 90x50x5 cm.
4100000056 Reductor elemento terminal macho – 90x18x5 cm.
4100000057 Reductor elemento terminal hembra – 90x18x5 cm.

4100000073 Reductor elemento intermedio – 120x33x7 cm.
4100000075 Reductor elemento terminal macho – 120x33x7 cm.
4100000074 Reductor elemento terminal hembra – 120x33x7 cm.

4100000095 Reductor elemento intermedio negro- 50x50x3,5 cm.
4100000105 Reductor elemento intermedio amarillo- 50x50x3,5 cm.
4100000097 Reductor elemento terminal  amarillo- 50x25x3,5 cm.
4100000098 Reductor elemento terminal negro- 50x25x3,5 cm.

4100000096 Reductor elemento intermedio negro – 50x50x5 cm.
4100000106 Reductor elemento intermedio amarillo – 50x50x5 cm.
4100000099 Reductor elemento terminal amarillo- 50X25X5 cm.
4100000100 Reductor elemento terminal negro –50x25x5 cm.

*Incluye tornilleria de fijación.

Fabricado en PVC con láminas reflectantes.

Reductor de velocidad de PVC
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TIPOS

Señales fabricadas en chapa galvanizada de 2mm. de espesor sobre las que se 
aplica decoración reflectante para cubrir cualquier necesidad de señalización 
vertical conforme a la normativa vigente.

Paneles y pantallas de fibra de vidrio reforzado con laminado de poliéster, acrílico 
modificado y estabilizado a los rayos UV para clima exterior sobre los que se aplica 
decoración reflectante.

Resistentes a la corrosión y especiales para zonas costeras. 
La unión entre el poste y la señal o panel se realiza mediante anclajes de acero 
galvanizado de 2 mm. de espesor.

Su instalación al pavimento se hace mediante postes de 80x40x2 mm. que, 
dependiendo de la dimensión de la señal, se utilizarán diferentes alturas.
Se debe de tener en cuenta también como elemento de sujeción:

·Pie cruceta.
·Pie de goma.
·Trípode.

La unión entre el poste y la señal se realiza mediante anclajes de 2 mm. de 
espesor. 

·Señales Cuadradas de 60x60 y 90x90 cm.
·Señales Circulares de 60, 90 y 120 cm.
·Señales Triangulares de 70, 90, 135 y 175 cm.
·Señales Rectangulares de 60x90 cm.
·Paneles Direccionales de 80x40 y 200x100 cm.
·Señales de Desvío de 135x90 cm.

ySeñales metálicas y de poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.)

Poste galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. y 3 o 1,2 m. de altura para sujeción de señal.
Pie simple galvanizado para sujeción del poste para panel direccional.
Trípode fabricado en chapa para sujeción de la señal de obras T-135 y C-90.
Trípode fabricado en chapa para sujeción de la señal de obras T-70, T90 y C-60.
Pie de goma para poste de 80 x 40 x 2 cm. y baliza de seguridad.

jElementos de sujección

*Consultar tamaños, reflectancias y colores de la chapa.
**Fabricación también en aluminio.



SEÑALEÑALÑALIZACIÓN
VERTICALAL

3

Según norma UNE EN 12767. 

Pilar vertical fabricado mediante un proceso de coextrusión. Consta de dos capas,
el interior de poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V) y el exterior con
poliolefina.

Características destacables:

·Material 100% reciclable.
·Libre de corrosión, oxidación y degradación.
·Fácil de limpiar.
·Impermeable, resistente a los rayos UV.
·Durabilidad del poste, mínimo 60 años, y del color, 20 años.
·Aislamiento eléctrico.
·Fácil instalación mediante excavación, cimentación, ensamblaje e
 instalación.

gPoste de seguridad para señalización vertical

TIPOS

Perfil en P.V.C rígido estabilizado contra la acción de los rayos UV para aplicar
decoración reflectante. Resistente a la corrosión e ideal para zonas costeras.

Cartelería informativa también fabricada en lamas/bandejas de chapa galvanizada
y/o aluminio.

Su instalación al pavimento se hace mediante postes  de 80x40x2 mm. que
dependiendo del cartel se utilizarán diferentes alturas.

Cartelería: Lamas de PVC, chapa o aluminio

*Consultar tamaños, reflectancias y colores de la chapa.
**Fabricación también en aluminio.
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TIPOS

Destinada para señalización provisional y su posterior asfaltado definitivo.
Duración de la cinta aplicada en la carretera: 3-6 meses.
Rollo de 100 m.

Cinta de Suelo No Retirable

4100000050 Ancho 10 cm amarillo. Rollo de 100 m.
4100000051 Ancho 10 cm blanco. Rollo de 100 m.

4100000077 Ancho 15 cm blanco. Rollo de 100 m.
4100000078 Ancho 15 cm amarillo. Rollo de 100 m.

4100000049 Ancho 10 cm amarillo con adhesivo Rollo de 100 m.
4100000062 Ancho 10 cm blanco con adhesivo Rollo de 100 m.
4100000063 Ancho 15 cm amarillo con adhesivo Rollo de 100 m.
4100000064 Ancho 15 cm blanco con adhesivo Rollo de 100 m.

4100000069 Kg. de pegamento

4700000000 Máquina aplicadora de cinta de suelo

*Disponible en venta o alquiler.

Recomendado para su uso en desvíos o señalización provisional de un corto
periodo de tiempo.
Duración de la cinta aplicada en la carretera: 6-12 meses.
Rollo de 100 m.

Máquina especialmente diseñada para la aplicación de cinta de suelo, con un fácil
uso y un mantenimiento mínimo.

Botes de 15 Kg.
Rendimiento: 2,5 Kg. de pegamento por rollo.

Cinta de Suelo Retirable

Máquina Aplicadora de Cinta de Suelo

g gKg. de Pegamento para Cinta de Suelo Retirable




