
ELEMENTOS VIALES



CARACTERÍSTICAS

REDUCTORES DE VELOCIDAD

� ENSAMBLE LATERAL MACHO/HEMBRA PARA 
MEJOR SUJECIÓN.

� ARANDELA INTEGRADA EN LA PIEZA POR
VULCANIZACIÓN.

� BANDAS AMARILLAS INTEGRADAS POR
VULCANIZACIÓN EN LA PIEZA.

� GRAN ROBUSTEZ, ABSORCIÓN DE IMPACTOS
Y ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, OZONO
Y RAYOS UV.



REDUCTORES DE VELOCIDAD
TIPOS DE REDUCTORES

40x50x3 cm

50x50x5 cm Triángulo

90x50x5 cm

60x50x3 cm Triángulo

120x50x6 cm Triángulo 170x50x6 cm Triángulo

60x50x5 cm

50x50x3 cm 50x50x5 cm

60x50x5 cm Pasacable

40x50x5 cm

22x4 cm Lenticular



SALVABORDILLOS
CARACTERÍSTICAS

� PRODUCTO SÓLIDO, MUY RESISTENTE AL PASO 
DE VEHÍCULOS, INCLUSO PESADOS.

� REGULABLE CON SUPLEMENTOS, EN CUATRO 
ALTURAS: 8, 10, 12 y 14 cm.

� PROVISTO DE ASIDERO DE TRANSPORTE

� POSIBILIDAD DE FIJACIÓN CON 4 ANCLAJES.

� MEDIDAS:  
• 50x32x8 cm
• 50x32x10 cm
• 50x32x2 cm

Producto de caucho diseñado para salvar obstáculos como bordillos, aceras y escaleras.



CANTONERAS PROTECTORAS
CARACTERÍSTICAS

Cantoneras protectoras de columnas de parking. Presentan gran resistencia al rozamiento e 
impacto, formuladas con cauchos técnicos como el EPDM, lo que permite la posibilidad de 
utilización en interior y exterior.

Es de fácil adaptabilidad a diversos perfiles de columnas. Lleva integradas por vulcanización 
cintas amarillas.

� MEDIDAS:  
• 60x60x2 cm
• 60x30x2 cm
• 30x30x2 cm



TOPE DE PARKING/SEPARADOR CARRIL

TOPE DE PARKING

CARACTERÍSTICAS

Tope delimitador de plaza de aparcamiento, fabricado en 
caucho reciclado con bandas amarillas con microesferas
de alta visibilidad. 

• Producto ecológico. Respetuoso con el medio ambiente. 
Fácil instalación, con arandelas de sujeción dentro de la 
propia pieza de caucho.

• Gran robustez, absorbente de impactos, alta resistencia a 
la abrasión, ozono y rayos UV.

• Facilita la ubicación del vehículo en su espacio.
• Permite su utilización en interior y exterior.
• Medida: largo/ancho/alto: 60/15/11,5 cm.

SEPARADOR DE CARRIL
Delimitador de carril en caucho reciclado con bandas 
amarillas integradas por vulcanización.

• Producto ecológico. Respetuoso con el medio ambiente. 
Fácil instalación, con arandelas de sujeción dentro de la 
propia pieza de caucho.

• Gran robustez, absorbente de impactos, alta resistencia a 
la abrasión, ozono y rayos UV.

• Tiene ángulos de ataque frontal y lateral para absorber los 
impactos. 

• Permite su utilización en interior y exterior.
• Medida: largo/ancho/alto: 55/15/8 cm



HITO H-75

Producto diseñado para zonas de alta peligrosidad como carriles bici, curvas, 
estrechamientos de carril, isletas, etc. 

� Fabricado en PEHD, con dos bandas reflectantes blancas. Estable a los UV.
� Fácil instalación mediante pernos.
� Colores: verde y azul.

CARACTERÍSTICAS



BOLARDOS CAUCHO 

Los bolardos trabajan como limitadores, sin dañar
vehículos ni peatones en caso de colisión.

� Flexibles, decorativos y personalizables

� Fabricados en EPDM, que le confiere una alta
resistencia a la degradación por factores
ambientales.

� Disponibles en sección cuadrada o redonda, así
como distintas alturas nominales.

� Posibilidad de distintos colores y escudos de
ayuntamientos.

CARACTERÍSTICAS  Y TIPOS



CARACTERÍSTICAS

BOLARDO SWEEP PVC

� Excelente comportamiento al exterior.

� Gran resistencia a agentes químicos e impactos.

� No afectado por ozono, UV, humedad, Tª extrema,
residuos animales. No afectado por corrosión ni
oxidación.

� Banda reflectante de 30 mm de ancho N1.

� Medida: 650x110 cm.

Bolardo de PVC fabricada con polietileno de gran calidad. Los bolardos están destinados a proporcionar una 
seguridad adicional de rotondas, pasos de peatones, contenedores, aceras, rampas para discapacitados, áreas de 
estacionamiento, etc. 



Bolardo flexible fabricado en caucho. Debido a las características de la goma utilizada y el proceso de
fabricación llevado a cabo, tienen la capacidad de absorber los choques y oscilar, previniendo daños a
personas o vehículos.

CARACTERÍSTICAS

BOLARDO FLEXIBLE CAUCHO

• Fabricado en caucho mediante la vulcanización 
por compresión directa. Material 100% 
reciclado. 

• Para instalación fija o móvil mediante soporte 
encastrable.

• Alta resistencia a la intemperie.
• No afectado por ozono, UV, humedad, 

temperaturas extremas, residuos animales. No 
afectado por corrosión ni oxidación.

• Gran elasticidad.
• Alta resistencia a la rotura por desgarro. Alta 

resistencia a la erosión por rozamiento.
• Buena resistencia a los agentes limpiadores 

alcalinos y ácidos.
• Banda reflectante de 30 mm de ancho N1.
• Medida: 1000x100 cm.
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