


BADENES Y PARKING 

NORMATIVA 

La aplicación de colores en las Señales de Seguridad tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre un 
peligro. Deben ser utilizadas para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el 
punto de vista de la Seguridad, no eliminando el peligro por sí misma, ni pudiendo la información que facilita sustituir a 
las Normas de Seguridad que se hayan adoptado. 

Todos los pictogramas, colores, tamaños y formas geométricas que forman parte de las señales de este catálogo, 
cumplirán con el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, que aprueba la norma básica de la edificación «N.B.E.-CPl-96» 
(art. 12 apartados ly 2) con las siguientes normas : 

• UNE 81-501-81 (Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo) . 

• UNE 23-033-81 (Seguridad contra Incendios, Señalización) . 

• UNE 1-089-81 (Símbolos gráficos). 

• UNE 72-036-82 (Especificación de diferencias de color psicofísicas). 

• UNE 1-115-85 (Colores y Señales de Seguridad). 

• UNE 23-034-88 (Seguridad contra Incendios . Señalización de Seguridad, Vías de Evacuación). 

• UNE 1-089-90 (Principios generales para la creación de Símbolos Gráficos). 

• UNE 1-011-90 (Medidas). 

• UNE 23-035- 1 (Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente) 

- Parte 1: Medida y Calificación . 

- Parte 2: Medida y productos en el lugar de utilización. 

- Parte 3: Señalización y fotoluminiscentes balizantes. 

- Parte 4: Condiciones generales, mediciones y clasificación. 

• Real Decreto 192/ 1988 de 4 de marzo de 1998 (artículo 7º). 

PRINCIPALES TIPOS DE SEÑALES 
OBLIGACIÓN 

1 
Este tipo de señales o_bli
gan a un comportamiento 
determinado . Su forma 
debe ser redonda con el 
pictograma blanco sobre 
fondo azul. 

SOCORRO 

1 
Estas señales sirven para 
indicar la ubicación de los 
equipos de lucha contra 
incendios . El pictograma 
debe ser blanco sobre 
fondo rojo. 

PROHIBICIÓN 

Prohiben un comporta
miento susceptible de pro
vocar un peligro . De forma 
redonda con el pictograma 
negro sobre fondo blanco, 
con los bordes y la banda 
transversal rojos. 

EVACUACIÓN 

1 
Este grupo de señales 
proporcionan indicacio
nes relativas a las salidas 
de evacuación , primeros 
auxilios o dispositivos de 
salvamento . Pictograma 
blanco sobre fondo verde . 

DISTANCIA MÁXIMAS DE OBSERVACIÓN (DMO) 

Distancias máximas de observación, según las dimensiónes y forma de la señal. 

8,74 metros 12,42 metros 

6,18 metros 8,78 metros 

4,36 metros 6,19 metros 

3,09 metros 4,39 metros 

ADVERTENCIA 

Estas señales advierten 
de un riesgo o peligro . Su 
forma debe ser triangular 
con el pictograma negro 
sobre fondo amarillo y 
borde negro. 

INFORMATIVAS 

1m 
Este grupo de señales ayudan a la 
orientación espacial dentro de los edifi
cios. Formato rectangular, pictograma 
blanco sobre fondo azul. 

13,28 metros 

9,39 metros 

6,62 metros 

4,70 metros 
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MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN 

COD/GO(P) 

COD/GO(A) 

COD/GO(K) 

COD/GO(F) 

Poliestireno de 1.5mm 

Las señales serigrafiadas en este material 
se caracterizan por ser rígidas, ligera y con 
alta resistencia a los impactos. 
Producida con un grosor estándar de 
1.5mm, permiten multitud de sistemas de 
fijación como silicona, adhesivo de doble 
cara o mediante tornillos, etc ... 

Vinilo adhesivo 

Es un material ligero , flexible y con una alta 
adherencia , ideal para su uso en oficinas, 
industrias o almacenes. 
Para una buena fijación de la señal, el vinilo 
se debe aplicar sobre un superficie lisa, 
que debe encontrarse limpia y seca en el 
momento de su aplicación. 

Metacrilato transparente de 5mm 

Excelente material para la señalización de 
rutas de evacuación y equipos de protec
ción contra incendios. 
5erigrafiado con tinta fotoluminiscente por 
la parte trasera de la señal proporciona un 
acabado duradero y de alta calidad. 

PVC fotoluminiscente 

Señal de PVC rígido fotoluminiscente 
"clase ft:' de 1.3mm de grosor. Es ideal para 
la identificación inmediata de rutas de 
evacuación y equipos de protección contra 
incendios. Para sitios de concurrencia 
pública y/o luz artificial. 

COD/GO(AF) 

COD/GO(AL) 

COD/GO(AO) 

COD/GO(AP) 

COD/GO(LJ 
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Vinilo adhesivo fotoluminiscente 

Las señales fotoluminiscentes de vinilo son 
una solución económica para mejorar la 
seguridad en el lugar de trabajo. 
En caso de una deficiente iluminación, pro
vocada por un corte de corriente o por un 
incendio, estas señales brillan lo suficiente 
para ser vistas en la oscuridad. 

Aluminio lacado en blanco 

La combinación del aluminio con el lacado 
nos aporta una buena rigidez y una gran 
resistencia al paso del tiempo. 

Aluminio oro 

Aluminio plata 

El acabado dorado o plateado de este ma
terial, le confiere una terminación de alta 
calidad y le permite integrarse a la perfec
ción en cualquier ambiente de decoración. 
Además al producirse impresa en serigrafía 
conseguimos una gran durabilidad. 

Poliestireno con tinta luminiscente 

Poliestireno de 1,5mm serigrafiado con 
tinta luminiscente "clase B". Para sitios 
privados o iluminados con luz natural. 

ESPECIFICACIONES SOBRE FOTOLUMINISCENCIA 
CARACTERÍSTICAS CLASE A 

Colocación en sitios de concurrencia pública y/o luz artificial. 

29 mcd/m 2 

354 mcd/m 2 45 mcd/m 2 5.516 minutos 

CARACTERÍSTICAS CLASE B 

Resto de ubicaciones. 

LUMINANCIA 
60 MIN. -¡ TIEMPO DE ATENUACIÓN 

5,6 mcd/m 2 800 minutos 

42,5 mcd/m 2 5,9 mcd/m 2 898 minutos 
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REDUCTOR DE VELOCIDAD - AL TURA 35mm 

Fabricado en caucho. Piezas independientes de 500mm en negro 
o amarillo. muy resistente a la humedad y a altas temperaturas. 

Ref: 80413-N REDUCTOR 500x250x35mm 4 Kg 1 x © 

Ref: 80413-A REDUCTOR 500x250x35mm 4 Kg 1 x © 

Ref: 804 14 TERMINACIÓN 250x250x35mm 1.80 Kg 1 x © 

REDUCTOR DE VELOCIDAD - AL TURA 30mm 

Fabricado en caucho, con 8 cintas reflectantes amarillas de 
120x120mm. Instalación fácil mediante tornillos . (No incluidos) 

Ref: 804 18 REDUCTOR 500x600x30mm 9 Kg 1 x © 

Ref: 804 19 TERMINACIÓN 22Sx600x30mm 3 Kg 1 x © 

www.señales.net 

REDUCTOR DE VELOCIDAD -AL TURA 50mm 

Fabricado en caucho, muy resistente a la humedad y a altas 
temperaturas . Cada pieza tiene4ojo s de gato para una mejor visión 
nocturna . Fabricado de una pieza mitad amarilla y mitad negra. 

Ref: 80415 REDUCTOR 500x350x50mm 8 Kg 1 x © 

Ref: 80416 TERMINACIÓN 250x350x50mm 4 Kg 1 x © 

REDUCTOR DE VELOCIDAD -AL TURA 50mm 

Fabricado en caucho, con 8 cintas reflectantes amarillas de 
120x120mm. Instalación fácil mediante tornillos . (No incluido s) 

Ref: 80431 REDUCTOR 500x600x50mm 12.5 Kg 1x© 

Ref: 80432 TERMINACIÓN 225x600x50 mm 4 Kg 1 x © 
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REDUCTOR DE VELOCIDAD PORTATIL 

Facil instalación, puede ser plegado en segundos para poder 
transportar lo a otro lugar. Fabricado en po liur etano . Soporta 
hasta 20 tone ladas. Incluye bolsa de transporte. 
Medidas p legado: 360x250x310mm . 

Ref: 80417 3000x250x25mm 11Kg l x'í:t,' 

PROTECTOR PARA CABLES ARTICULAD~W@ 

Con el nuevo diseño art iculado permite girar en esquinas y 
adaptarse al espacio, ideal para eventos, ferias, obras, etc. 
Dispone de canal para cab le de hasta 10mm o 20mm . 

Ref: 80433 3000x80mm Espacio para cable: 16x10mm l x© 

Ref: 80434 3000x150mm Espacio para cable:40x 19mm l x© 
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PROTECTOR DE CABLES 

Solución económica, ideal para centros comerciales, zonas de 
construcción, garajes. Fabricado en poliuretano . Instalación 
sencilla mediante conexiones en "L", sin necesidad de 
herramientas . Soporta hasta 1.5 tone ladas. 

Ref: 80429 1 000xl 40x20mm Canal de40x13mm 1.4 Kg 1 x © 

PROTECTOR PARA CABLES PROTECTOR PARA CABLES DE ESQUINA PROTECTOR PARA MANGUERAS 

Ideal para eventos, ferias, obras, etc. 
Hecho en caucho y con tapa de plástico, 
dispone 5 canales para cables de 42mm. 
Soporta hasta 10 toneladas de peso. 

Ref: 80422 900x500x55mm 16Kg l x© 

Fabricado en caucho, con ángu lo de 
22,5° para formar curvas. Dispone de 
5 canales para cab les de hasta 42mm . 
Soporta hasta 10 toneladas de peso. 

Ref:80423 310XS00X55mm 4Kg l x'í:t,' 

Idea l para eventos , ferias, obras, etc. 
Hecho en caucho y con tapa de plástico, 
dispone 2canales para cablesde90mm . 
Soporta hasta 40 tone ladas de peso. 

Ref: 80428 900X615X105mm 27 Kg l x'í:t,' 
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PROTECTOR PARA PARKING Y MUELLES DE CARGA 

TACO Y TORNILLO METALICOS 

Para material macizo como paredes 
o suelos de hormigón . Fabricado en 
metal, anclaje por expansión. 

Especialmente diseñado para proteger tanto el vehículo como la pared . Fabricado en 
caucho con banda reflectante amarilla . Con tres agujeros para atornillar a la pared. 

Ref: 80611 

Ref: 80613 

50mm 0.09Kg l x@ 

70mm 0.10Kg l x@ 

Ref: 80426 1 000xl 60x50mm 

ESQUINERO RECTO 

Ideal para la protección de esquinas de ángulo recto que sean 
propensas a recibir golpes. Cuenta con 3 perforad os en cada ala. 
Fabricado en caucho de alta resistencia y vinilo reflectante amarillo. 

Ref: 80411 800xl00xl0mm Espesor 10mm 2Kg l x@ 

PROTECCION PARA POSTES Y ESTANTERÍAS "L" ~f)/@ 

Ideal para la protección de sus estantes contra los choques de las 
máquinas de mantenimiento en el almacén. 

Ref: 00800105 400mm 4.0Kg l x@ 

Ref: 00800106 800mm 7.9Kg l x@ 

Ref: 00800107 1200mm 11.5 Kg l x@ 
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5Kg Ref: 80614 90mm 0.12 Kg l x@ 

ESQUINERO CURVO 

Ideal para la protección de esquinas de ángulo recto. Con ángulo 
redondeado para una mayor protección. Dispone de 3 perforados 
a cada ala. En caucho de alta resistencia y vinilo reflectante amarillo. 

Ref: 80412 800x l 20x20mm Espesor 20mm 2.6Kg lx@ 

PROTECCION PARA POSTES Y ESTANTERÍAS "U" ~f)/@ 

Ideal para la protección de sus estantes contra los choques de las 
máquinas de mantenimiento en el almacén. 

Ref: 00800108 400mm 5.5 Kg l x@ 

Ref : 00800109 800mm 10.5 Kg l x@ 

Ref: 00800110 1200mm 15.7 Kg l x@ 
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TOPE DE PARKING 2000mm 

Permite estacionar el vehículo en el mismo 
lugar sin sobrepasar el límite de la plaza 
de aparcamiento, previniendo accidentes 
contra obstáculos al maniobrar. También 
puede usarse como separador de carril. 
Fabricado en caucho. De fácil y rápido 
montaje mediante tornillos (no incluidos) . 

Ref: 80427 2000x 150x100mm 17 Kg 1x'tfr 

RAMPA 
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TOPE DE PARKING 500mm 

Permite de limi tar la extremidad de la plaza de aparcamiento, previniendo 
accidentes. Fabricado en caucho de una sola pieza. De fácil y rápido montaje 
mediante tornillo s (no incluidos). 

Ref: 8042 1 500x160x 100mm 080mm 5 Kg 1 X© 

De gran utilidad para salvar bordillos y pequeños desniveles. Fabricadas en caucho, aguanta hasta 5 toneladas de peso. 

Ref: 80424 RAMPA 600x250x 100mm 

PROTECTOR DE MUELLE DE CARGA 

Protector diseñado para ofrecer la 
máxima protección y ahorro de costes 
debido a los daños causados por 
camiones, trailers , etc. 

Ref: 80435 1050x200x200 29.75 Kg 1 x © 

8 Kg 1x 'tfr Ref: 80425 TERMINACIÓN 250X250x 100mm 1.5 Kg 1 x 'tfr 

PROTECTOR RECTANGULAR DE MUELLE 

Protector diseñado para proteger 
su plataforma o muelle de carga, 
disminuyendo a su vez, los costes de 
reparación y mantenimiento. 

Ref: 80436 400x230x 105mm 1 O.SS Kg 1 x 'tfr 

80437 

CALZO DE RUEDA 

Fabricado en caucho, su diseño está 
concebido para sujetar las ruedas de 
vehículos ligeros o pesados. 

Ref: 80437 185x 160x250 mm 2.75 Kg 1 x © 
Ref: 80438 265x290x325mm 10.45 Kg 1 x © 
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LARGUEROS DE PROTECCIÓN 

Ofrecen protecc ión para vehícu los sin impedir el acceso de 
los peatones. Ideal para proteger estanterías, máquinas de los 
impactos con equipos de manipulación. Extremos en corte de 45 º. 

Ref : 00800111 400mm 080mm 2.9Kg l x@ 

Ref: 00800112 800mm 080mm 5.1 Kg l x@ 

Ref: 00800113 1200mm 080mm 7.15Kg l x@ 

ARCO DE PROTECCIÓN 

Tubo de acero galvanizado . Ideal para la protecc ión de equipos, 
postes, tuberías, maquinaria, etc. .. de los choques de vehícu los. 

Ref: 00800 102 600x200x750mm 080mm 9.45 Kg l x@ 

Ref: 00800 103 600x200x l 000mm 080mm 9.95Kg l x@ 

Ref: 00800 104 1200x200x l 000mm 080mm 12.5Kg l x@ 

ARCO DE PROTECCIÓN 90 º 

Tubo de acero galvanizado. Ideal para la protecc ión de equipos, 
postes, tuberías, maquinaria, etc. .. de los choques de vehícu los. 

Ref: 00800 100 Alto: 600mm Ala: 500mm 0 80mm 14.3 Kg l x@ 

Ref :00800 101 Alto:1200mm Ala:S00mm 080mm 18.5Kg l x@ 
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BLOQUEO PARA PARKING CON CANDADO 

Bloqueo de parking abatible manual para cierre con candado. 
Sistema robusto gracias a sus tres puntos de anclaje y de muy 
fácil uso con su sistema de candado. 

Ref : 0080010 400x720mm 5 Kg 1x@ 

POSTE ABATIBLE PARA PARKING CON CERRADURA 

Elegante y resistente poste abatible fabricado en tubo de 
acero de fácil uso e instalación . Acabado con pintura amari lla 
resistente a rayos UV para una mejor visibilidad y durabi lidad . 
Viene con cerradura y llaves incluidas . 

Ref: 80401 610x175x100mm Tubo : 060mm 4.5 Kg 1x@ 
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Abatible y con bloqueo por candado. 

E 
E 
o 
:o 
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BARRERA DE SEGURIDAD CON RUEDAS 

Barrera de seguridad de multifunción gracias a su estructura 
modular . Con banda reflectante y la posibilidad de situar una 
señal central en cada una de sus caras. Cuenta con ruedas a 
ambos extremos para un mejor transporte . 

Ref: 80208 1100 ( 1 barrera )x870x30mm 18.0 Kg • l x© 

BARRERA DE SEGURIDAD ENLAZABLE 

Barrera de seguridad de 1100 o 2000mm de ancho . Posibilidad 
de conectarla a otra barrera con el mismo sistema. Con banda 
reflectante central y patas girator ias para aportar más estabilidad 
y un mejor almacenaje. Cuenta con la posibil idad de situar una 
señal centra l a ambos lados de la barrera . 

Ref: 80206 l lO0xl 020x50mm 8.95 Kg • l x© 

Ref: 80207 2000xl 020x50mm 13.0 Kg • l x© 

www.señales.net 

~ Disponibles 2 anchos: 1100 o 2000mm ~ 
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VALLA EXTENSIBLE 

Valla extensible fabricada en po lietileno, fácil de llevar y usar 
gracias a sus 2 asas. Tiene 52 franjas reflectantes para una mejor 
visibilidad nocturna, dispone de un bloqueo para que no se 
mueva una vez extendida y cierres de seguridad para que no se 
abra una vez plegada. Las bases se pueden rellenar con agua o 
arena para una mayor estabi lidad. Incluye 2 luces. 

Ref: 80203 1100x47Sx135mm 6.2 Kg Extensión Max. 2250mm 1 x © 

1200 mm 

o 

É 
1120mm 

E Tamaño de Gráfica .... 
"' í 

VALLA "LIFFORD" 

Valla fabricada en acero que cuenta con emp lazamiento para 
gráfica a doble cara con protector antireflex magnético. 

Ref: 10701 505x872xl 200mm 15.7 Kg D lx © 
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< MAX.2250mm > 
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VALLA EXTENSIBLE RECTA 

Fabricada en hierro y pintada en rojo/ blanco . 
- Medida plegada : 1100x250mm. 
- Medida extend ida: 1100x3000mm 

Ref: 80201 Alt.: 1100mm 9.10Kg 

VALLA EXTENSIBLE CUADRADA 

Fabricada en hierro y pintada en rojo/ blanco. 
- Medida plegada: 1000x140x140mm. 
- Medida extend ida: 1000x1500x1500mm 

Ref: 80202 Alt. : 1000mm 

E 
E 
o 
N 

"' 

2080mm 

1920mm 

Tamaño de Gráfica 

12.45 Kg 

•o 

•o 

;:=::::::::======== ~ ~~ 

VALLA "MANAUS" 

Fabricado en alum ini o para gráfica a doble cara textil. 

Ref: 10791 400x920x2080mm 5.0 Kg • l x@ 

www.señales.net 

l x@ 

l x@ 

VALLA EXTENSIBLE 3000mm CON RUEDAS 

Valla extensib le fabricada en acero y malla de aluminio , las patas 
son de plástico y se le puede acoplar 4 ruedas (incluidas) para un 
mejor desplazamiento . Las ruedas tienen sistema de bloqueo 
para que no se mueva. Ésta valla tiene la posibi lidad de unirse 
con otra gracias a sus anclajes laterales para conseguir más 
longitud de metros. Disponible en rojo y blanco o amarillo y negro. 

Ref: 80204 Alt .:950mm Plegada: 250mm 6.0Kg • l x@ 

Ref: 80205 Alt. :950mm Plegada : 250mm 6.0Kg •o l x@ 
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APARCA BICICLETAS 

Estructuras robustas diseñadas para 
poder ser unidas entre sí y también al 
suelo. Acabado galvanizado resistente al 
agua y a la corrosión. 

Ref: 10705 700mm 2 plazas l x© 

Ref: 10706 1050mm 3 plazas l x© 

Ref: 10762 1750mm 5 plazas l x© 

Ref: 10782 2100mm 6 plazas l x© 

Ref: 10933 2450mm 7 plazas l x© 

APARCA BICICLETA CON GRÁFICA A DOBLE CARA 

Aparca bicic letas para 6 p lazas galvanizado y pintado con 
pintura en po lvo "Ral 9006" . Gráficas tamaño Al en marcos 
con sistema "click" a doble cara. 

Ref: 10809 Gráfica tamaño A 1 6 plazas l x© 
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