
  CATÁLOGO DE

SEÑALIZACIÓN
·  ACCESORIOS DE APARCAMIENTO
·  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
·  MOBILIARIO URBANO



ACCESORIOS DE APARCAMIENTOS

COLORES DISPONIBLES

PROTECTOR DE COLUMNAS

Producto de máxima calidad destinado a eliminar el riesgo de rozaduras y golpes en los vehículos
durante las maniobras de aparcamiento en los garajes.

2

Rojo – Gris – Negro 
Rojo – Blanco – Gris Amarillo – Blanco – Gris 

Amarillo - Negro Rojo - Blanco

4

VALLA DE PARKING ECO-M (CP-01)

VALLA DE PARKING

·!"#$!%#&&'&#$!('!#)#&*#+,'-./!.,'-'-!0#!1-#0,(#(!('!'2,.#&!'0!'$.#*,/-#+,'-./!'-!)0#3#$!('!4#&#5'!
  privadas.

· Prácticos en comunidades, empresas, áreas comerciales, zonas con acceso restringido.

· Disponemos de varios modelos de barreras, con cerradura y con cierre de candado:

· Cepo presentado en kit  y fabricado con tubo  de 
  acero galvanizado de Ø 32 mm y anclado al suelo 
  por  tres bases metálicas. 
· El kit incluye valla de parking, candado, tornillos, 
!!.#*/$!6!(/$!#(7'$,2/$!&'8'*.#-.'$9
· Medidas: Alto  445 mm, Ancho  720 mm.

VALLA DE PARKING M-308 (CP-04)

· Cepo fabricado con tubo galvanizado de Ø  40 mm 
   y 1,5 mm de grosor que lo convierten en uno de 
   los cepos más resistente del mercado. 
· Su cierre es mediante candado (no incluido).
· Medidas: Alto  330mm, Ancho  500 mm.

VALLA DE PARKING M (CP-06)

· Cepo fabricado con tubo galvanizado de Ø 45 mm 
  y   con cerradura de seguridad (posibilidad de 
  cierre con candado).
· Tratamiento anticorrosivo con acabado de   
 esmalte de poliuretano (muy resistente al exterior). 
· Medidas: Alto  525 mm, Ancho  640 mm

VALLA DE PARKING RAMPA (CP-07)

· Esta barrera abatible no molesta 
a la hora de aparcar ya que al 
cerrarla, se queda totalmente 
oculta en su base formando un 
bloque único y muy resistente ya 
que puede ser pisado por 
cualquier vehículo.
· Su cierre es mediante candado  
  (no incluido).
· Medidas: Alto  510 mm,
  Ancho  300 mm

VALLA DE PARKING V (CP-05)

· Producto con una gran terminación con  pintura 
termolacada epoxi poliéster.
· Cierre con cerradura de seguridad con posibilidad 
de enviar con llaves iguales. 
· Medidas: Alto  525 mm, Ancho  325 mm
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ISLETA DE VADO ESPEJOS

PROTECTORES DE BAJANTES

PAPELERAS DE PARKING

SEPARADORES METÁLICOS

SEÑALES EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN

5

OTROS PRODUCTOS
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6

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

SEÑALES DE PELIGRO

P-1 a P-1 b P-1 c P-1 d P-2P-1
Intersección con

prioridad
Intersección con
prioridad sobre
vía a la derecha

Intersección con
prioridad sobre

vía a la izquierda

Intersección con
prioridad sobre

incorporación por la derecha

Intersección con
prioridad sobre

incorporación por la izquierda

Intersección con
prioridad de la derecha

Semáforos Intersección con
circulación giratoria

Puente móvil Cruce de tranvía Paso a nivel
con barrera

Paso a nivel
sin barreras

Situación de un paso a nivel
sin barreras

Situación de un paso a nivel
sin barreras de más

de una vía ferrea

Aeropuerto Curva peligrosa
hacia la derecha

Curva peligrosa
hacia la izquierda

Curvas peligrosas
hacia la derecha

Curvas peligrosas
hacia la izquierda

!"#$%&'##"()%*# Resalto Badén Bajada con fuerte
pendiente

Subida con fuerte
pendiente

Estrechamiento de
la calzada

Estrechamiento de la calzada
por la derecha

Estrechamiento de la calzada
por la izquierda

Obras Pavimento deslizante Peatones

Niños Ciclistas Paso de animales domésticos Paso de animales en libertad Circulación en los dos sentidos Desprendimiento

Muelle Proyección de gravilla Viento transversal

Visibilidad reducida Pavimento deslizante
por hielo o nieve

Otros peligros

Escalón lateral Congestión Obstrucción en la calzada

Proximidad de un paso a nivel,
puente móvil o muelle

(lado derecho)

Aproximación a un paso
a nivel, puente móvil o muelle

(lado derecho) 

Cercanía de un paso a nivel,
un puente móvil o muelle

(lado derecho)

Proximidad de un paso a nivel,
un puente móvil o muelle

(lado izquierdo)

Aproximación a un paso
a nivel, un puente móvil

o muelle (lado izquierdo) 

Cercanía de un paso a nivel,
un puente móvil o muelle

(lado izquierdo)

P-4 P-5 P-6 P-7 P-8P-3

P-9 b P-9 c P-10 a P-10 b P-10 cP-9 a

P-11 a P-12 P-13 a P-13 b P-14 aP-11

P-15 P-15 a P-15 b P-16 a P-16 bP-14 b

P-17 a P-17 b P-18 P-19 P-20P-17

P-22 P-23 P-24 P-25 P-26P-21

P-28 P-29 P-30 P-31 P-32P-27

P-34 P-50P-33
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN

Circulación
prohibida

Entrada
prohibida

Entrada prohibida a
vehículos de motor

Entrada prohibida a vehículos
de motor excepto motocicletas

de dos ruedas

Entrada prohibida
a motocicletas

R-100 R-101 R-102 R-103 R-104 R-105

Entrada prohibida
a ciclomotores

R-500

Fin de
prohibiciones

R-501

Fin de limitación
de velocidad

R-202

Fin de la prohibición
de adelantamiento

R-503

Fin de la prohibición
de adelantamiento

para camiones

R-504

Fin de zona de
estacionamiento

limitado

R-505 R-506

Fin de velocidad
mínima

Fin de vía reservada
para ciclos

R-106

Entrada prohibida a
vehículos destinados al

transporte de mercancías

R-107

Entrada prohibida a vehículos
destinados al transporte de
mercancías con mayor masa
autorizada que la indicada

R-108

Entrada prohibida a
vehículos que transporten

mercancías peligrosas

R-109

Entrada prohibida a
vehículos que transporten

mercancías explosivas
!"#$%&'&()*+

R-110

Entrada prohibida
a vehículos que transporten

productos contaminantes del agua

R-111

Entrada prohibida
a vehículos agrícolas

de motor

R-112

Entrada prohibida a vehículos
de motor con remolque que no

sea un semirremolque o un
remolque de un solo eje

R-113

Entrada prohibida
a vehículos de

tracción animal

R-114

Entrada prohibida
a ciclos

R-115

Entrada prohibida a
carros de mano

R-116

Entrada prohibida
a peatones

R-117

Entrada prohibida
a animales de

montura

R-200

Prohibición de 
pasar sin detenerse

R-201

Limitación de
masa

R-202

Limitación de masa
por eje

R-203

Limitación de longitud

R-204

Limitación de anchura

R-205

Limitación de altura

R-300

Separación
mínima

R-301

Velocidad
máxima

R-302

Giro a la derecha
prohibido

R-303

Giro a la izquierda
prohibido

R-304

Media vuelta
prohibida

R-305

Adelantamiento
prohibido

R-306

Adelantamiento
prohibido para

camiones

R-307

Parada y estacionamiento
prohibido

R-308 a

Estacionamiento
prohibido los
días impares

R-308 b

Estacionamiento
prohibido los

días pares

R-308 c

Estacionamiento
prohibido la primera

quincena

R-308 d

Estacionamiento
prohibido la segunda

quincena

R-308

Estacionamiento
prohibido

R-308 e

Estacionamiento
prohibido en vado

R-309

Zona de estacionamiento
limitado

R-310

Advertencias acústicas
prohibidas

SEÑALES DE PRIORIDAD

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

R-1

Ceda el paso

R-2

Detención obligatoria
o STOP

R-3

Calzada con prioridad

R-4

Fin de prioridad

R-5

Prioridad en
sentido contrario

R-6

Prioridad respecto
al sentido contrario

8

R-400 a

Sentido obligatorio
R-400 b

Sentido obligatorio
R-400 c

Sentido obligatorio
R-400 d

Sentido obligatorio
R-400 e

Sentido obligatorio

R-401 a

Paso obligatorio
R-401 b

Paso obligatorio
R-401 c

Paso obligatorio
R-402

Intersección de sentido
giratorio obligatorio

R-403 a

Únicas direcciones
 y sentidos permitidos

R-403 b

Únicas direcciones
y sentidos permitidos

R-403 c

Únicas direcciones
y sentidos permitidos

R-404

Calzada para automóviles
excepto motocicletas

R-405

Calzada para moticicletas

R-406

Calzada para
camiones y furgones

R-407 a

Vía reservada para
ciclos o vía ciclista

R-407 b

Vía reservada
para ciclomotores

R-408

Camino para vehículos
de tracción animal

R-409

Camino reservado
para animales de montura

R-410

Camino reservado
para peatones

R-411

Velocidad mínima

R-412

Cadenas para nieve

R-413

Alumbrado de corto alcance

R-414

Calzada para vehículos
que transporten mercancías

peligrosas

R-415

Calzada para vehículos
que transporten productos

contaminantes del agua

R-416

Calzada para vehículos que
transporten mercancías
!"#$%&'()&*%*'+,)-).$!&

R-417

Uso obligatorio del
cinturón de seguridad

R-418

Vía exclusiva para vehículos
dotados de quipo de
telepeaje operativo



SEÑALES DE PRIORIDAD

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

R-1

Ceda el paso

R-2

Detención obligatoria
o STOP

R-3

Calzada con prioridad

R-4

Fin de prioridad

R-5

Prioridad en
sentido contrario

R-6

Prioridad respecto
al sentido contrario

8

R-400 a

Sentido obligatorio
R-400 b

Sentido obligatorio
R-400 c

Sentido obligatorio
R-400 d

Sentido obligatorio
R-400 e

Sentido obligatorio

R-401 a

Paso obligatorio
R-401 b

Paso obligatorio
R-401 c

Paso obligatorio
R-402

Intersección de sentido
giratorio obligatorio

R-403 a

Únicas direcciones
 y sentidos permitidos

R-403 b

Únicas direcciones
y sentidos permitidos

R-403 c

Únicas direcciones
y sentidos permitidos

R-404

Calzada para automóviles
excepto motocicletas

R-405

Calzada para moticicletas

R-406

Calzada para
camiones y furgones

R-407 a

Vía reservada para
ciclos o vía ciclista

R-407 b

Vía reservada
para ciclomotores

R-408

Camino para vehículos
de tracción animal

R-409

Camino reservado
para animales de montura

R-410

Camino reservado
para peatones

R-411

Velocidad mínima

R-412

Cadenas para nieve

R-413

Alumbrado de corto alcance

R-414

Calzada para vehículos
que transporten mercancías

peligrosas

R-415

Calzada para vehículos
que transporten productos

contaminantes del agua

R-416

Calzada para vehículos que
transporten mercancías
!"#$%&'()&*%*'+,)-).$!&

R-417

Uso obligatorio del
cinturón de seguridad

R-418

Vía exclusiva para vehículos
dotados de quipo de
telepeaje operativo



SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES

9

S-1

Autopista

S-1 a

Autovía

S-2

Fin de autopista

S-2 a

Fin de autovía

S-3

Vía reservada
para automóviles

S-4

Fin de vía reservada
para automóviles

S-5

Túnel

S-6

Fin de túnel

S-7

Velocidad máxima
aconsejada

S-8

Fin de velocidad máxima
aconsejada

S-9

Intervalo aconsejado
de velocidades

S-10

Fin de ntervalo
aconsejado de velocidades

S-11

Calzada de
sentido único

S-11 a

Calzada de
sentido único

S-11 b

Calzada de
sentido único

S-12

Tramo de calzada de
sentido único

S-13

Situación de un paso
para peataones

S-14 a

Paso superior
para peatones

S-14 b

Paso inferior
para peatones

S-15 a

Preseñalización
de calzada sin salida

S-15 b

Preseñalización
de calzada sin salida

S-15 c

Preseñalización
de calzada sin salida

S-15 d

Preseñalización
de calzada sin salida

S-16

Zona de frenado
de emergencia

S-17

Estacionamiento

S-17 m S-18

Estacionamiento
minusválidos

Lugar reservado
para Taxis

S-19

Parada de autobuses

S-20

Parada de tranvías
S-17 PM

Estacionamiento
minusválidos

S-26 a

Panel de
aproximación

a salida (300 m.)

S-26 b

Panel de
aproximación

a salida (200 m.)

S-26 c

Panel de
aproximación

a salida (100 m.)

S-27

Auxilio en carretera

S-28

Calle residencial

S-29

Fin de calle
residencial

S-30

Zona a 30

S-31

Fin de zona a 30

S-32

Telepeaje

S-33

Senda ciclable

S-34

Apartadero

S-34 a

Apartadero

S-21

Transitabilidad en tramo
o puerto de montaña

S-22

Cambio de sentido
al mismo nivel

S-23 a

Hospital

S-23 b

Hospital

S-24

Fin de obligación de
alumbrado de corto alcance

(cruce)

S-25

Cambio de sentido
a distinto nivel



SEÑALES DE SERVICIO

OTRAS SEÑALES
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S-100

Puesto de
socorro

S-101

Base de
ambulancia

S-102

Servicio de
inspección técnica

de vehículos

S-103

Taller de reparación
S-104

Teléfono
S-105

Surtidor de
carburante

S-106

Taller de reparación
y surtidor de carburante

S-107

Campamento
S-108

Agua
S-109

Lugar pintoresco
S-110

Hotel o motel
S-111

Restauración

S-112

Cafetería

S-113

Terrenos para
remolques-vivienda

S-114

Merendero

S-115

Punto de partida
para excursiones a pie

S-116

Campamento y terreno
para remolques-vivienda

S-117

Albergue de
Juventud

S-118

Información
Turística

S-119

Coto de pesca

S-120

Parque nacional

S-121

Monumento

S-122

Otros servicios

S-123

Área de descanso

Hidrante

FR- 301

Atención
modere la velocidad

FP-15 a FP-21

Atención bandas
sonoras en toda
la urbanización

FS-13

Atención
colegio

FP-1513

Atención paso
de peatones

Atención paso de
peatones elevado

S-900

Peligro de
incendio

BTM

Carril exclusivo
bus - taxi - motos

BT

Carril exclusivo
bus - taxi

S-910

Extintor

S-920

Entrada a España

S-930

!"#$%&'()*#

del país

S-124

Estacionamiento
para usuarios
del ferrocarril

S-126

Estacionamiento
para usuarios

de autobús

S-125

Estacionamiento
para usuarios del
ferrocarril inferior

S-127

Área de servicio

Area de servicios



PANELES COMPLEMENTARIOS

PANELES DIRECCIONALES

SEÑALES DE CARRILES

11

S-50 a

Carriles reservados
!"#"$%#&'()$*+$,-+(./+

de la velocidad señalizada

S-50 c

Carriles reservados
!"#"$%#&'()$*+$,-+(./+

de la velocidad señalizada

S-50 d

Carriles reservados
!"#"$%#&'()$*+$,-+(./+

de la velocidad señalizada

S-50 e

Carriles reservados
!"#"$%#&'()$*+$,-+(./+

de la velocidad señalizada

S-50 b

Carriles reservados
!"#"$%#&'()$*+$,-+(./+

de la velocidad señalizada

S-51

Carril reservado
para autobuses

S-52 a

Final de carril
destinado a la

circulación

S-52 b

Final de carril
destinado a la

circulación

S-53

Paso de uno a dos
carriles de circulación

S-52

Final de carril
destinado a la

circulación

S-53 a

Paso de uno a dos carriles
0*$(.#(-1"(./+$()+$*2!*(.'("(./+

de la vel. max. en cada uno de ellos

S-53 c

Paso de dos a tres carriles
0*$(.#(-1"(./+$()+$*2!*(.'("(./+

de la vel. max. en cada uno de ellos

S- 60 a

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada

de dos carriles

S-60 b

Bifurcación hacia la
derecha en calzada

de dos carriles

S-53 b

Paso de dos a tres
carriles de circulación

S-61 a

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada

de tres carriles

S-61 b

Bifurcación hacia la
derecha en calzada

de tres carriles

S-62 a

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada

de cuatro carriles

S-62 b

Bifurcación hacia la
derecha en calzada
de cuatro carriles

S-63

Bifurcación en calzada
de cuatro carriles

S-880

B-2 B-2

Aplicación de señalización
a determinados vehículos

S-800

Distancia al comienzo
del peligro o prescripción

S-840

Preseñalización de detención
obligatoria

S-850

Itinerario con
prioridad

S-851

Itinerario con
prioridad

S-852

Itinerario con
prioridad

S-853

Itinerario con
prioridad

S-860

Genérico

S-870

Aplicación de la
Señalización

S-810

Longitud del tramo peligroso
o sujeto a prescripción

S-820

Extensión de la
prohibición, a un lado

S-821

Extensión de la
prohibición, a un lado

S-830

Extensión de la
prohibición, a ambos lados

S-890

Panel complementario
de una señal vertical

10 m10 m

SEÑALES DE ORIENTACIÓN-LOCALIZACIÓN

SEÑALES DE ORIENTACIÓN-DIRECCIÓN

SEÑALES DE ORIENTACIÓN-PRESEÑALIZACIÓN

HITOS KILOMÉTRICOS

12

S-570

Hito kilométrico
en autopista y autovía

S-571

S-500 S-520

S-560

S-300 S-301

S-344

S-200 S-224 S-261

S-266 S-266 a

Hito kilométrico
en autopista y autovía

que, además, forma parte
de un itinerario europeo

S-573

Hito Kilomtrético
en itinerario

europeo

S-574

Hito
miriamétrico

en autopista o 
 autovía

S-574 a

Hito
miriamétrico
en autopista

de peaje

S-575 b

Hito
miriamétrico
en carretera
convencional

S-572

Hito Kilomtrético
en carretera
convencional

Entrada a poblado

Poblaciones de un itinerario
por carretera convencional

Señales de destino de salida inmediata hacia
una zona, área o vía de servicios

Señales de destino de salida inmediata hacia
una zona, área o vía de servicios con salida compartida

hacia una autopista o autovía

Poblaciones en un itinerario
por autopista o autovía

Situación de punto característico de la vía

Preseñalización de glorieta Preseñalización de direcciones en una autopista
o autovía hacia cualquier carretera

Preseñalización en autopista o autovía de una vía
de servicios con salida compartida

Preseñalización en autopista o autovía de una vía
de servicios con salida exclusiva

Preseñalización en carretera
convencional de zona o área

de servicios

Situación de límite de comunidad autónoma y provincia

Puerto de

Ventana
PROVINCIA

DE ALICANTE 

COMUNIDAD DE

VALENCIA

1.587 m

Valladolid

201

A-5

A-5

N-110

4030

AP-7

30

Red de
Carreteras
del Estado

Red de
Carreteras
del Estado

Red de
Carreteras
del Estado



PANELES COMPLEMENTARIOS

PANELES DIRECCIONALES

SEÑALES DE CARRILES

11

S-50 a

Carriles reservados
!"#"$%#&'()$*+$,-+(./+

de la velocidad señalizada

S-50 c

Carriles reservados
!"#"$%#&'()$*+$,-+(./+

de la velocidad señalizada

S-50 d

Carriles reservados
!"#"$%#&'()$*+$,-+(./+

de la velocidad señalizada

S-50 e

Carriles reservados
!"#"$%#&'()$*+$,-+(./+

de la velocidad señalizada

S-50 b

Carriles reservados
!"#"$%#&'()$*+$,-+(./+

de la velocidad señalizada

S-51

Carril reservado
para autobuses

S-52 a

Final de carril
destinado a la

circulación

S-52 b

Final de carril
destinado a la

circulación

S-53

Paso de uno a dos
carriles de circulación

S-52

Final de carril
destinado a la

circulación

S-53 a

Paso de uno a dos carriles
0*$(.#(-1"(./+$()+$*2!*(.'("(./+

de la vel. max. en cada uno de ellos

S-53 c

Paso de dos a tres carriles
0*$(.#(-1"(./+$()+$*2!*(.'("(./+

de la vel. max. en cada uno de ellos

S- 60 a

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada

de dos carriles

S-60 b

Bifurcación hacia la
derecha en calzada

de dos carriles

S-53 b

Paso de dos a tres
carriles de circulación

S-61 a

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada

de tres carriles

S-61 b

Bifurcación hacia la
derecha en calzada

de tres carriles

S-62 a

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada

de cuatro carriles

S-62 b

Bifurcación hacia la
derecha en calzada
de cuatro carriles

S-63

Bifurcación en calzada
de cuatro carriles

S-880

B-2 B-2

Aplicación de señalización
a determinados vehículos

S-800

Distancia al comienzo
del peligro o prescripción

S-840

Preseñalización de detención
obligatoria

S-850

Itinerario con
prioridad

S-851

Itinerario con
prioridad

S-852

Itinerario con
prioridad

S-853

Itinerario con
prioridad

S-860

Genérico

S-870

Aplicación de la
Señalización

S-810

Longitud del tramo peligroso
o sujeto a prescripción

S-820

Extensión de la
prohibición, a un lado

S-821

Extensión de la
prohibición, a un lado

S-830

Extensión de la
prohibición, a ambos lados

S-890

Panel complementario
de una señal vertical

10 m10 m

SEÑALES DE ORIENTACIÓN-LOCALIZACIÓN

SEÑALES DE ORIENTACIÓN-DIRECCIÓN

SEÑALES DE ORIENTACIÓN-PRESEÑALIZACIÓN

HITOS KILOMÉTRICOS

12

S-570

Hito kilométrico
en autopista y autovía

S-571

S-500 S-520

S-560

S-300 S-301

S-344

S-200 S-224 S-261

S-266 S-266 a

Hito kilométrico
en autopista y autovía

que, además, forma parte
de un itinerario europeo

S-573

Hito Kilomtrético
en itinerario

europeo

S-574

Hito
miriamétrico

en autopista o 
 autovía

S-574 a

Hito
miriamétrico
en autopista

de peaje

S-575 b

Hito
miriamétrico
en carretera
convencional

S-572

Hito Kilomtrético
en carretera
convencional

Entrada a poblado

Poblaciones de un itinerario
por carretera convencional

Señales de destino de salida inmediata hacia
una zona, área o vía de servicios

Señales de destino de salida inmediata hacia
una zona, área o vía de servicios con salida compartida

hacia una autopista o autovía

Poblaciones en un itinerario
por autopista o autovía

Situación de punto característico de la vía

Preseñalización de glorieta Preseñalización de direcciones en una autopista
o autovía hacia cualquier carretera

Preseñalización en autopista o autovía de una vía
de servicios con salida compartida

Preseñalización en autopista o autovía de una vía
de servicios con salida exclusiva

Preseñalización en carretera
convencional de zona o área

de servicios

Situación de límite de comunidad autónoma y provincia

Puerto de

Ventana
PROVINCIA

DE ALICANTE 

COMUNIDAD DE

VALENCIA

1.587 m

Valladolid

201

A-5

A-5

N-110

4030

AP-7

30

Red de
Carreteras
del Estado

Red de
Carreteras
del Estado

Red de
Carreteras
del Estado



CARRIL BICI

Vía reservada
para ciclos o

vía ciclista

R- 407 a

Senda ciclable

S-33

S-322

Aparcabicicletas
Separadores de carril

SEÑALES DE ALUMINIO

13

Aparca bicicletas

Fin de vía reservada
para ciclos

R- 505

Vía reservada
para ciclos o peatones

R407 a + R410

Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada

Señal de destino hacia una vía ciclista o senda ciclable

S-64 a S-64 b

Reservado
para ciclos

S-17 b

via ciclista    5 senda ciclable  5

SEÑALES DE OBRA

ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN

14

Trípode para señales

Garras a pared

Ménsulas

Poste

Base de caucho

Abrazaderas

Cruceta

Semáforos

TP-3

Curva peligrosa
hacia la derecha

TP-13a

Curva peligrosa
hacia la izquierda

TP-13b

Curvas peligrosas
hacia la derecha

TP-14a

Curvas peligrosas
hacia la izquierda

TP-14b

!"#$%&'##"()%*#

TP-15

Resalto

TP-15a

Badén

TP-15b

Estrechamiento
de calzada

TP-17

Estrechamiento
de calzada por la

derecha

TP-17a

Estrechamiento
de calzada por la

izquierda

TP-17b

Obras

TP-18

Pavimento
deslizante

TP-19

Circulación
en los dos sentidos

TP-25

Desprendimiento

TP-26

Proyección
de gravilla

TP-28

Escalón lateral

TP-30

Otros peligros

TP-50

Limitación
de anchura

TR-204

Limitación
de peso

TR-201

Entrada prohibida
a vehículos destinados

al trasporte de mercancías

TR-106

Entrada
prohibida

TR-101

Prioridad respecto
al sentido contrario

TR-6

Prioridad al
sentido contrario

TR-5

Giro a la izquierda
prohibido

TR-303

Giro a la derecha
prohibido

TR-302

Velocidad
máxima

TR-301

Limitación
de altura

TR-205

Adelantamiento
prohibido

TR-305

Adelantamiento
prohibido

para camiones

TR-306

TS-52

TS-62 TS-210 TS-210a TS-220 TS-800 TS-810 TS-860

TB-5TB-4TB-3TB-2cTB-2TB-1

TS-53 TS-54 TS-55 TS-60 TS-61

Estacionamiento
prohibido

TR-308

Sentido
obligatorio

TR-400a

Sentido
obligatorio

TR-400b

Paso
obligatorio

TR-401a

Paso
obligatorio

TR-401b

Fin de
prohibiciónes

TR-500

Fin de la limitación
de velocidad

TR-501

Fin de la prohibición
de adelantamiento

TR-502

Fin de la prohibición
de adelantamiento

para camiones

TR-503
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14

Trípode para señales

Garras a pared
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Poste

Base de caucho
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Curva peligrosa
hacia la derecha
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hacia la izquierda

TP-13b

Curvas peligrosas
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TP-14a

Curvas peligrosas
hacia la izquierda

TP-14b

!"#$%&'##"()%*#

TP-15

Resalto

TP-15a

Badén

TP-15b

Estrechamiento
de calzada

TP-17

Estrechamiento
de calzada por la

derecha
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Estrechamiento
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izquierda

TP-17b
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en los dos sentidos
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Desprendimiento

TP-26

Proyección
de gravilla

TP-28

Escalón lateral

TP-30

Otros peligros

TP-50

Limitación
de anchura

TR-204

Limitación
de peso

TR-201

Entrada prohibida
a vehículos destinados

al trasporte de mercancías

TR-106

Entrada
prohibida
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al sentido contrario
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Prioridad al
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TR-5

Giro a la izquierda
prohibido

TR-303

Giro a la derecha
prohibido

TR-302
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TR-301
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de altura

TR-205

Adelantamiento
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TS-53 TS-54 TS-55 TS-60 TS-61

Estacionamiento
prohibido

TR-308

Sentido
obligatorio

TR-400a
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TR-400b

Paso
obligatorio

TR-401a
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2 piezas 50, 75 y 100 cm

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

15

PVC 70 y 45 cm

Paleta Pase-Stop Baliza luminosa y baterías Cascada luminosa

Vallas de plástico
Poste y cadena de plástico

CONOS

Cinta de señalización

Barreras New Jersey



2 piezas 50, 75 y 100 cm

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

15

PVC 70 y 45 cm

Paleta Pase-Stop Baliza luminosa y baterías Cascada luminosa

Vallas de plástico
Poste y cadena de plástico

CONOS

Cinta de señalización

Barreras New Jersey

Los espejos parabólicos o convexos se utilizan en condiciones de escasa visibilidad, mejorando el campo 

visual de los usuarios.  Ideales para cruces peligrosos, ángulos muertos, salidas de parking, 

comunidades de vecinos, supermercados…

Los espejos parabólicos se fabrican con materiales tratados para garantizar una elevada resistencia a golpes, 
agentes atmosféricos, y rayos U.V. Están formados por un frente de espejo convexo (para ampliar el campo 
visual) en material acrílico aluminizado embutido en un armazón de polipropileno naranja con una junta de 
goma formando un conjunto homogéneo. En su parte trasera, el espejo se presenta con un soporte de hierro 
para ser usado en postes o soportes que tengan un diámetro de al menos 60 mm, lo que permite una precisa 
orientación, ajustándose en altura, vertical y horizontalmente.

Anclajes especiales para la
instalación del espejo a pared.

Los espejos para interior están destinados a 

mejorar los problemas de visibilidad y de difícil 

control en comercios, supermercados, 

comunidades de vecinos …

Los espejos interiores son fabricados con materiales 
!"#$ %&#'"(%)* ")%* %+,%* (#&-&,#).-%* %+* -/0%.,12$ 31&*
#&0#41&*#&,5)*.1/0"#&,1&*6#*")*7(#),#$#&0#41*.1)8#91*
:0%(%* %/0+-%(* #+$ .%/01* 6#* 8-&-;)* 6#* .1),(1+<* #)*
/%,#(-%+*%.(=+-.1$%+"/-)->%61?*0(1,#'-61*.1)*")%*4"),%*
de caucho en color negro.

Dimensiones: Ø 30, 40, 50, 60 cm.

ESPEJOS DE TRÁFICO

ESPEJOS DE INTERIOR

OTROS ESPEJOS

16

Dimensiones: 50, 60, 80 cm Ø.



El Reductor de Velocidad es un dispositivo estudiado para avisar a los conductores de un peligro y obligarles a 
disminuir la velocidad, y respetar los limites de velocidad establecidos y los pasos de peatones.

Reductor de 5 cm. (RV590)

59x5x90 cm.
Desarrollado para limitar

!"#$%!&'()")#"#*#+,-.,#/0123

Reductor de 5 cm. (RV538) 

100x5x38 cm.
Desarrollado para limitar
!"#$%!&'()")#"#*#.,#/0123

Descripción del producto

Los reductores de velocidad están constituidos por elementos modulares de caucho, característica que lo 
hace más resistente a agentes atmosféricos, y a soportar el continuo tránsito de vehículos. Este mismo 
caucho, hace que el ruido de los vehículos al pasar sea mínimo.

45#657%89'(%#%6#":;()%6!(<":;%#7"8"#!&=8"8#5:"#0">&8#(=5"!)")#'&:#!"#'"!<")"3#?")"#%!%0%:;&@#!!%$"#")2%8()"6#
'(:;"6# "0"8(!!"6# ":;()%6!(<":;%6#)%#"!;"# 8%A%B(C:3# D!# '&:;8"6;%#)%#"0E&6#0";%8("!%6@# !&6#2"'%#05># $(6(E!%6#
tanto de día como de noche.

Disponemos de varios modelos con diferentes alturas y de longitud de badén en función de la velocidad a 
limitar y que se adaptan a la actual normativa del Ministerio de Fomento.

ORDEN FOM3053/2008 del 23 de Septiembre de 2008.

REDUCTORES DE VELOCIDAD
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Reductor de 3 cm. (RV360) 

47,5x3x60 cm.
Desarrollado para limitar
!"#$%!&'()")#"#*#F,#/0123

Reductor de 5 cm. (RV560)

50x5x60 cm.
Desarrollado para limitar
!"#$%!&'()")#"#*#.,#/0123

H- 75 Azul, verde y rojo

Baliza divergente Barrera bionda

Captafaros muro Captafaros LED

H- 75 Con base azul y verde 

Hitos de arista y autovía

Captafaros

Hito cilíndrico basculante
(Springback)

BALIZAMIENTO DE CARRETERAS

18



El Reductor de Velocidad es un dispositivo estudiado para avisar a los conductores de un peligro y obligarles a 
disminuir la velocidad, y respetar los limites de velocidad establecidos y los pasos de peatones.

Reductor de 5 cm. (RV590)

59x5x90 cm.
Desarrollado para limitar

!"#$%!&'()")#"#*#+,-.,#/0123

Reductor de 5 cm. (RV538) 

100x5x38 cm.
Desarrollado para limitar
!"#$%!&'()")#"#*#.,#/0123

Descripción del producto

Los reductores de velocidad están constituidos por elementos modulares de caucho, característica que lo 
hace más resistente a agentes atmosféricos, y a soportar el continuo tránsito de vehículos. Este mismo 
caucho, hace que el ruido de los vehículos al pasar sea mínimo.

45#657%89'(%#%6#":;()%6!(<":;%#7"8"#!&=8"8#5:"#0">&8#(=5"!)")#'&:#!"#'"!<")"3#?")"#%!%0%:;&@#!!%$"#")2%8()"6#
'(:;"6# "0"8(!!"6# ":;()%6!(<":;%6#)%#"!;"# 8%A%B(C:3# D!# '&:;8"6;%#)%#"0E&6#0";%8("!%6@# !&6#2"'%#05># $(6(E!%6#
tanto de día como de noche.

Disponemos de varios modelos con diferentes alturas y de longitud de badén en función de la velocidad a 
limitar y que se adaptan a la actual normativa del Ministerio de Fomento.

ORDEN FOM3053/2008 del 23 de Septiembre de 2008.

REDUCTORES DE VELOCIDAD

17

Reductor de 3 cm. (RV360) 

47,5x3x60 cm.
Desarrollado para limitar
!"#$%!&'()")#"#*#F,#/0123

Reductor de 5 cm. (RV560)

50x5x60 cm.
Desarrollado para limitar
!"#$%!&'()")#"#*#.,#/0123

H- 75 Azul, verde y rojo

Baliza divergente Barrera bionda

Captafaros muro Captafaros LED

H- 75 Con base azul y verde 

Hitos de arista y autovía

Captafaros

Hito cilíndrico basculante
(Springback)

BALIZAMIENTO DE CARRETERAS
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Miguel Rodríguez
677231262 | comercial@playandalucia.com

www.playurbanandalucia.com


