CATÁLOGO DE SEÑALIZACIÓN
PARA CUERPOS DE SEGURIDAD

CATÁLOGO DE SEÑALIZACIÓN PARA CUERPOS DE SEGURIDAD

CATÁLOGO DE SEÑALIZACIÓN PARA CUERPOS DE SEGURIDAD

SIGNUM Servicios Integrales ofrece un amplio surtido de material de apoyo para
señalización de controles, señalización de accidentes y atestados, intervención y
emergencias, tanto en carretera como en entornos urbanos.

Cepos de vehículos

Cono de una pieza Cono de dos piezas
Altura: 50 y 75 cm
Caucho reciclado
Peso: 3 y 5 kg

Altura: 75 cm
Cuerpo: PE.
Base: caucho
Peso: 4 kg

Cono de dos piezas
Altura: 45 cm
Cuerpo: PE.
Base: caucho
Peso: 0,95 kg

Cono de dos piezas
Altura: 45 cm
Cuerpo: PVC flexible.
Base: goma inyectada.
Peso: 1,5 kg

Tetrápodo

Altura: 38 cm
Polietileno flexible.
Peso: 0,50 kg

Espejo de inspección

Cepos tanto para motocicletas como para vehículos ligeros y pesados. Cierre con
llave independiente. Diferentes versiones disponibles:
- Clamp. Motocicletas y turismos
- Apache. Turismos
- Block. Furgones y caravanas.
- Block 2. Furgones, 4x4 y camionetas.
- Whelock. Camiones.

Espejo con mango de inspección y
control. Material acrílico convexo de
gran óptica. 300 mm de diámetro.

Rueda cuenta metros

Rueda cuenta metros analógica con
mango. Pulsador de inicio de cuenta en
mango y bolsa de transporte.

Cinta extensible para conos Cono plegable intermitente
Tensacono de Nylon. Disponible en
rojo y blanco o amarillo y negro.
Sistema retráctil. Largo 3,5 y 9 mts.
Ancho 5 cms.

Rotativos para vehículos policiales
Tecnología LED y halógenos.

Cinta línea Policia No Pasar

Cono naranja de nylon, intermitente y
plegable, de fácil transporte, ligero y pequeño.
(40x20x20 cms desplegado más el foco y
3x20x20 cms plegado). Ideal para señalizar
averías, incidentes, controles policiales, etc...

Linternas LED Profesionales

Fabricada en polipropileno. Color azul y blanco.
Ancho 10 cms, 200 m ó 250 m de desarrollo. Galga 300.
Texto personalizable

Linternas LED de gran potencia recargables. Se suministran en maletín con accesorios.
Diferentes programas de destello y enfoque. Se entregan con cono difusor en rojo o
amarillo.

Valla antiavalancha para eventos

Valla acero para eventos

Fabricada con perfiles tubulares y chapas perforadas de acero, con un baño de zinc
para su terminación. La base donde se sitúan las personas es de chapa perforada
abocardada. En la parte interior dos puntales a cartabón, que apoyan en el suelo
evitando el vuelco de la barrera alojando entre ellos una bandeja como peldaño para el
personal de seguridad. La unión de estas barreras se realiza a través de dos enganches
laterales alojándose unos dentro de otros y un tornillo de unión, dando una perfecta
solidez y resistencia. Medidas: Largo=105 cm Fondo=125 cm Alto=120 cm Peso barrera=53 Kg.

Kit de señales Control policial

Valla peatonal de acero amarilla para eventos en zona urbana. De uso habitual en en
ayuntamientos y organización de pruebas deportivas y marchas. Utilizadas para delimitar
el paso y circulación de peatones. Equipada con una pata de apoyo y cartel central de
chapa para personalizar o marcar. Fabricada en acero tubular y lacada al horno.
Medidas: Largo=235 cm Alto=100 cm.

Kit de señales Control policial

Kit de 5 señales de 40 cms para control policial en Nivel I. Fabricadas en acero y
plegables. Ligeras y de fácil transporte con maleta de PVC reforzado. Incluye:
1 señal de límite de velocidad
1 señal dirección obligatoria
1 señal alto policía (personalizable)
1 señal contorl (personalizable)
1 señal de peligro

Kit de señales para control policial tipo funda o bolsa. El kit está compuesto por 5
señales y 2 bastidores abatibles y telescópicos. Incluye:
1 señal límite de velocidad
1 señal dirección obligatoria
1 señal alto policía (personalizable)
1 señal control (personalizable)
1 señal de peligro

Valla extensible acero

Valla peatonal de plástico

Valla extensible recta fabricada en acero. Lacada al horno en colores blanco y rojo
para mejorar la visibilidad. Elemento portátil para facilitar trabajos cortos, o señalizar
puntos de forma rápida y eficaz. Plegado tipo acordeón. Medidas: Plegada:
1100x250mm Abierta: 1100x3000mm

Fabricadas en Polipropileno de alta resistencia. Medidas disponibles: 1,3 y 2 m
largo x 1 m alto. Colores disponibles: Azul, amarillo, naranja, rojo, blanco, verde.
Otros consultar. Posibilidad de personalización. Mediante la aportación de un logo
o un escudo. A diferencia de las vallas metálicas: no se oxidan, peso ínfimo, excelente
estabilidad, no requieren mantenimiento, fácilmente apilables, posibilidad de recambios,
silenciosas, reciclables, no rayan el suelo.

Reductor de velocidad portátil

Fabricado en polipropileno de alta densidad. Formado por módulos de color
amarillo que se unen por medio de una varilla. Base de goma.
Dimensiones:
Longitud 3 m. (26 módulos) Peso: 14,5 Kg. Módulos: Largo: 212 mm. / Ancho: 102
mm. / Alto máximo (Centro del módulo): 34 mm. / Alto mínimo (Extremos del
módulo): 19 mm.(15006)

Balizas LED de intervención

Balizas de señalización recargables Powerflare. Cuerpo
de policarbonato y recubrimiento de silicona. 9 programas
de luz. Colores Ambar/Rojo/Azul/Blanco. Diferentes
formatos de suministro.
- Unidades sueltas + cargador
- Bolsa de 4 unidades + cargador
- Bolsa de 6 unidades + cargador
- Bolsa de 8 unidades + cargador
- Maletín cargador + 6 unidades

2

3

CATÁLOGO DE SEÑALIZACIÓN PARA CUERPOS DE SEGURIDAD

CATÁLOGO DE SEÑALIZACIÓN PARA CUERPOS DE SEGURIDAD

PLANTILLAS EN POLIPROPILENO
CELULAR 4 mm O ALUMINIO
Bandas deceleradoras

Captafaros de vidrio

Elaboradas en caucho reciclado en formato modular. Relieve antideslizante con
reflectantes color amarillo. Sus dimensiones cumplen con la Orden FOM/3053/2008.
Dimensiones 470x600x30 mm / 500x900x50 mm

Captafaros de vidrio templado para definir líneas de tráfico, rotondas, túneles y limites
de calzada. Su finalidad es mantener el tráfico rodado fluido y con seguridad.
Tiene una vida 15 veces mayor que su alternativa en plástico. Fácil instalación. Peso: 540 g.
Diámetro: 100 mm .Profundidad de Anclaje: 25 mm. Altura sobre la vía: 19 mm.

Espejo de tráfico y parking

Panel direccional LED portátil

Espejo de tráfico con carcasa blanca o naranja. Espejo acrílico convexo de excelente
óptica para usar en zonas urbanas con visión reducida y salidas y accesos de
aparcamientos. Incluye anclajes para tubo de 50 o 60 mm redondo.
Visera superior para evitar suciedad de la lente y reflejo solar.
Medidas: diámetro 60 y 80 cm. Ángulo de acción de 90º.

Elemento luminoso intermitente en cascada y forma de flecha. Concebido para avisar
de obstáculos en la carretera o dirigir el tráfico ya sea en controles policiales o en
situaciones de emergencia. Visible también durante el día. Es plegable, ligero para
transportar y versátil para colocar en cualquier superficie. ya que incluye imanes de
neomidio para colocar sobre superficies ,etálicas y perforaciones reforzadas para que
pueda colgarse sobre cualquier otro material. Se alimenta por pilas alcalinas AA y al
tratarse de bombillas LED el consumo es mínimo y la potencia del destello alta.
Fabricado en material plástico. Las 4 bandas de las flechas a la vez son reflectantes e
incorporan 36 bombillas LED (9 por banda)
Medidas: 88x48x2 cm extendido. 30x48x3 cm plegado.
Peso: menos de 1 kg

Plantillas repintables fabricadas en polipropileno celular de 4 mm con corte
manual, reutilizables, ágiles, económicas, fáciles de transportar, válidas para
distintas superficies, etc. También fabricamos en aluminio.
Fabricación a medida de cualquier plantilla que necesite.

PLANTILLAS PARA CARRIL BICI

Suministro de pinturas de tráfico: acrílica, dos componentes, etc.

Ciclista 80x80 cm
Bicicleta de 80x80 cm
Flecha recta de 135x50 cm
Flecha bidireccional de 135x75 cm

Flecha de giro de 135x75 cm
Peatón de 100x60 cm
Ceda el paso de 120x60 cm
Stop de 50x85 cm

PLANTILLAS PARA ZONA URBANA

Suministro de botes de aglomerado asfáltico en frío para bacheos y
botes de material asfáltico para sellado de fisuras

Discapacitado de 100x80 cm
Stop 4 piezas de 130x190 cm
Límite de velocidad de 130x130 cm
Familia de 100x120 cm

Zona escolar de 100x80 cm
Ceda de paso de 280x120 cm
Flecha recta de 280x60 cm
Flecha bidireccional de 280x100 cm

* Medidas del logo pintable pintable, teniendo las plantillas de 5 a 10 cm más por cada lado.
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SIGNUM Servicios Integrales
C/ Enrique López Nº 9 Chalet 4
28022 MADRID
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e-mail: info@signumservicios.es
http://www.signumservicios.es
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