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FERRICA S.A.S. es una empresa creada con el �n de entregar                                 
soluciones adecuadas en señalización vial, proporcionando a nuestros 
clientes productos de la más alta calidad, con las respectivas                              
certi�caciones vigentes para el buen desarrollo de obras de                                    
infraestructura, construcción e industrial. 

Contamos con un amplio catálogo de productos, para que encuentren 
en nuestra empresa un aliado estratégico capaz de suministrar los                      
elementos necesarios para la señalización de su obra y servicios                       
especiales.
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Señalización Temporal
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Señales temporales son  portátiles en material de PVC de alta resistencia. 
Estas son especilmente diseñadas  para intervenir espacios en obra,                               
resistentes a la intemperie y fáciles de transportar.

Elaboradas de acuerdo a las especi�caciones técnicas de las normas de 
tránsito de señalización vial colombiana.

INICIO 
DE OBRA



Estructura plegable o escualizable utilizada para instalar 
y transportar señales viales fácilmente. 

Material: Angulos de 1 1/2" por 1/8"
Lámina galvanizada C - 20
Pintura: Electrostática
Medida varias: Alto: 150 cm

Señales temporales verticales y portátiles. Uso especial para 
todo tipo de obra, resistentes a la corrosión, los rayos solares, 
la electrólisis e impactos. Elaborados de acuerdo a las                                 
especi�caciones técnicas del PMT.

Color: Naranja
Materiales señal y estructura: Cartonplast / Tubería PVC -
Lámina C-20 /ángulo de 2" X 1/8
Medidas de la señal: 
Tipo rombo: 60 cm -75 cm – 90 cm – 120 cm 
Rectangulares: Ancho: 100 cm Alto: 60 cm
Ancho: 120 cm Alto: 80 cm
Tipo corbatín:  Ancho: 90 cm Alto: 30 cm
                   
Re�ectivo Tipo I o Tipo IV
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Señales de obra

Trípode metálico

Señalización metálica

FIN DE
OBRA

Señalización metálica

Señalización temporal

FIN DE
OBRA



Señales temporales verticales y portátiles. Uso especial 
para todo tipo de obra, resistentes a la corrosión, los 
rayos solares, la electrólisis e impactos. Elaborados de 
acuerdo a las especi�caciones técnicas del PMT.

Color: Naranja
Materiales señal y estructura: Cartonplast / Tubería PVC -
Lámina C-20 /ángulo de 2" X 1/8
Medidas de la señal: Tipo rombo: 60 cm -75 cm – 90 cm – 
120 cm 
Rectangulares: Ancho: 100 cm Alto: 60 cm
Ancho: 120 cm Alto: 80 cm
Tipo corbatín:  Ancho: 90 cm Alto: 30 cm                                  

Estructura plegable o escualizable utilizada para instalar y 
transportar señales viales fácilmente.

Material: PVC
Medidas: Altura: 1.35 m aprox. Base: 1.00 m
Peso: 5 kg Aprox
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Tripode plástico

Señales  de obra

Señalización plástica

Señalización temporal

Señalización plástica

Señales que cumplen las 
especi�caciones técnicas del
“Manual de señalizacion vial

de tránsito de Colombia”

OBRA EN LA VIA
A 100 m



Señalización De�nitiva
Las señales de�nitivas o permanenetes se encuentran generalemente 
sobre la vía. Son puestas sobre estructuras que ayudan a �jarlas al piso a 
la altura ideal para  ser visibilizadas por peatones y/o conductores. En 
materiales resistentes a la corrosión, los rayos solares, la tensión e                           
impactos, todas ellas elaboradas  de acuerdo a las especi�caciones                      
técnicas de la normativa de señalización vial colombiana de tránsito.

Señalización de�nitiva
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Estas señales informativas de identi�cación vial, son de 
forma rectangular o cuadrada y  tienen como propósito 
orientar a los usuarios del sistema vial en dirección a sus 
destinos. Las señales tipo H se utilizan para enlaces o 
empalmes con otras vías, inicios de salida, distancia a la 
que se encuentran los destinos, lugares de atractivo 
turístico, nombres de ciudades, ríos, puentes, calles, 
parques, lugares históricos, entre otros.

Medidas:  Rectangulares o cuadradas variables según la 
señal.   
Materiales:  Lámina gálvanizada  C - 16
Estructura de tubo metálico

Estas señales informativas de identi�cación vial, son de forma 
rectangular o cuadrada y  tienen como propósito orientar a 
los usuarios del sistema vial en dirección a sus destinos. Las 
señales elevadas o banderas se utilizan para nombrar                        
destinos, dirección hacia donde conducen las vías, anunciar 
enlaces, salidas a otras vías y empalmes. Mostrar carriles 
apropiados para cada destino, kilómetros e identi�cación de 
rutas  y calles. Lugares de atractivo turístico,  históricos  e 
información de importancia  y seguridad para los usuarios.

Medidas:  Rectangulares o cuadradas,
variables según la señal. 
 
Materiales:  Lámina gálvanizada C - 20 o 22
Estructura de tubos metálicos
Re�ectivo grado IV y XI

Informan nombres de ciudades, localidades, calles y/o 
kilometrajes de ruta.

Medidas: Rectangulares o cuadradas variables según la 
señal.  
Materiales: Lámina gálvanizada C - 20 o 22
Estructura de tubos metálicos
Re�ectivo grado IV y XI
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Señales verticales de nomenclatura urbana

Señales tipo bandera y elevadas

Señales tipo H

Carrera 50

S.I. - Señales  Informativas

S.I. - Señales  Informativas

S.I. - Señales  Informativas

Campoalegre

La Apartada

Río Negro

Señalización de�nitiva



Señales para noti�car las limitaciones, prohibiciones, 
restricciones, obligaciones y autorizaciones sobre la vía. 
Se encuentran en estructuras �jas, resistentes a la                         
corrosión, los rayos solares e impactos. 

Medidas: Rectangulares o cuadradas variables según la 
señal.   
Materiales: Lámina gálvanizada C - 16
Estructura de tubo metálico
Re�ectivo grado IV

Señales para advertir a los conductores de la existencia de 
riesgos y/o situaciones imprevistas en la vía, de forma                       
temporal o permanente.
Ayudan a tomar precauciones reduciendo la velocidad o 
realizando maniobras necesarias para su seguridad.

Color: Amarillo y negra
Material: Lámina galvanizada C-16 
Ángulo de 2" x 1/4
Medidas: 60 - 75 - 90 - 120 cm.

Tienen como propósito guiar al usuario a través de una 
curva horizontal donde se producen cambios bruscos en 
el alineamiento. Informan sobre la dirección y el sentido 
en que deben circular. Se utilizan en sectores con radios 
de
curvatura menores a 300 m.

Color: Amarillo, negro y verde limón.
Material: Lámina galvanizada  C-16 
Ángulo de 2" x  1/4
Medidas: 45 x 30  cm- 50 x 40 cm - 75 x 60  cm. 
Re�ectivo: Tipo IV  o  tipo XI
Forma: Rectangular 
Delineador de curva sencillo o doble.

Delineadores de curva

Señales  curvas, contracurvas, glorietas, 
intercambios, intersecciones entre otras

Señales verticales
S.R. - Señalización reglamentaria

S.P. - Señales preventivas

Señalización de�nitiva

UNO
A

UNO

S.P.- Señales preventivas 

Delineador de Curva DobleDelineador de Curva 
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Señalización de�nitiva

Señales que se encuentran próximas a la vía, en lugares 
públicos y privados. Informan a los usuarios sobre los 
servicios  y demarcan el uso de algunos espacios.

Color: Amarillo, blanco y verde
Material:  Lámina galvanizada  C-16 
Ángulo de 2" x 1/4
Tubo redondo de 2 x 2
Medidas: 45  cm. 
Re�ectivo Tipo IV  o  tipo XI 

Se usan sobre la cicloruta para brindar a los usuarios una 
circulación segura, como en la señalización de calles y                         
carreteras hay señales informativas, preventivas y                                                   
reglamentarias. 

Color: Amarillo, blanco y verde
Material: Lámina galvanizada  C-16 
Ángulo de 2" x 1/4
Tubo redondo de 2 x 2
Medidas: 45  cm. 

Señal de cicloruta

Señales para noti�car las limitaciones, prohibiciones, 
restricciones, obligaciones y autorizaciones sobre la vía. 
Se encuentran en estructuras �jas, resistentes a la                         
corrosión, los rayos solares e impactos. 

Medidas: Rectangulares o cuadradas variables según la 
señal.   
Materiales: Lámina gálvanizada C - 16
Estructura de tubo metálico
Re�ectivo grado IV

S.G - Servicios Generales
Señales de parque, estaciones de servicio, 
lugares para personas con discapacidad, 
h o s p e d a j e s , re s t a u ra nte, m o nt a l l a nt a s ,                              
paraderos de bus, entre otras 

Señales.Clicoruta

Acompañamos  proyectos de señalización de la manera más completa
para tener excelentes vías informadas y funcionales. 
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PARE



Las señales de�nitivas o permanenetes se encuentran generalemente sobre 
la vía. Son puestas sobre estructuras que ayudan a �jarlas al piso a la altura 
ideal para  ser visibilizadas por peatones y/o conductores. En materiales 
resistentes a la corrosión, los rayos solares, la tensión e impactos, todas ellas 
elaboradas  de acuerdo a las especi�caciones técnicas de la normativa de 
señalización vial colombiana de transito.

Es un sistéma de señalización visual que por medio de símbolos y signos  informa a 
los usuarios de un espacio sus  instrucciones especiales de ordenamiento,                     
orientación, uso, prevención, riesgos , demarcación de zonas entre otras.

Señalética

Señalética
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Señalización fotoluminiscente de gran dimensión. Ayuda 
a la identi�cación de salidas de emergencia y puestos de 
emergencia, desde largas distancias y/o bajo                              
condiciones desfavorables como la oscuridad ante un 
apagón del alumbrado de emergencia, humo,                        
aglomeración de personas u otras.

Materiales: Poliestireno, acrílico, lámina galvanizada, 
vinilo re�ectivo, vinilo mate, papel fotoluminiscente y 
minerales �uorescentes.

Carcasa de aluminio anodizado y pintado o acero                 
galvanizado.
 
Páneles frontales de polímero translúcido                                   
fotoluminiscente Clase A según norma UNE 23035.

En su interior tiene incorporada tecnología LED, para 
hacerse visible incluso ante un fallo del sistema eléctrico.  
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Puertos terrestres, aeropuertos, puertos 
marítimos, puertos �uviales, estaciones 
ferroviarias y túneles.

Corporativa

Colegios, edi�cios, estadios, teatros, 
minas cielo abierto y subterráneas.

Señalización para demarcar espacios interiores y                        
exteriores orientando a los  usuarios dentro de las                      
instalaciones.

Materiales: Minerales �uorescentes y vinilos                                     
fotoluminiscetes de duración 5 horas.

Industrial

Señalética

Punto de V

Otorg e de 2017

Tr
ertimiento de aguas residuales industriales a 50 m

Coordenadas:
E 4683821,085 N 2301710,743

500 msnm

ado mediante la Resolución 01685 del 21 de Diciembr

ansite con cuidado

SALIDA DE EMERGENCIA
BAÑOS

NO UTILIZAR EN
CASO DE INCENDIO

SALIDA DE
EMERGENCIA

PUNTO DE
ENCUENTRO
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El balizamiento y la  demarcación vial son  un conjunto de símbolos, colores y  letras 
que   marcan la super�cie de rodamiento con el �n de orientar,  regular el tránsito y 
advertir  la presencia de obstáculos que di�cultan la movilidad.

También complementan las órdenes o advertencias de  las señales verticales,                               
delimitando espacios de construcción o  adecuaciones temporales para evitar 
accidentes.

Balizamiento y Demarcación Vial

Balizamiento y demarcación vial



El delineador tubular  es un dispositivo plástico 
compuesto por una base negra rellenable con manija y 
tapón. Poste tubular color naranja con 3 bandas                              

precaución, malla naranja o cadena plástica.

Material: Polietileno HDPE

Medidas: Alto: 1.40 cm  x  Ancho: 8 cm
Base: Ancho: 35 cm x Largo: 60 cm.

Señalizador vial plástico para cerramientos de obras,                                
delimitación de vías y senderos peatonales, con pasadores 
que permiten canalizar cintas plásticas demarcadoras. 

ofrecen una óptima visibilidad de día y de noche, asegurando 
las áreas de peligro.

Material: 
Color naranja.
Peso: 2.4 kg.  
Medidas:

Base cónica:  Alto: 33 cm x Ancho: 36 cm
Diámetro: 7.8  cm

Señalizador vial plástico, con unidades adaptables entre 

obras, separadores de carril, desvíos y carriles                                         
alternativos. Especialmente indicadas para trabajos con 

Material: Polietileno de alta densidad resistente al                                  
impacto.
Sistema de conexión lateral para ensambles múltiples. 
Medidas: 
 Grande: Ancho base: 50 cm  Ancho superior:  20 
cm      Largo: 208 cm Alto: 99cm  
 Mediana: Ancho base:45 cm. Ancho superior: 21 
cm   Largo: 160 cm  Alto:91 cm  
 Pequeña: Ancho base: 41 cm Ancho superior: 
20cm    Largo: 151 cm Alto: 60 cm 

Maletines plásticos

Base cónica naranja

Base plana negra 

Delineador tubular / Baliza

Barreras

Balizamiento y demarcación vial

Delineador tubular / Baliza
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Dispositivos cilíndricos utilizados para la canalización  del 
trá�co: Separadores de carril, desvíos y carriles                              
alternativos. Amortiguadores de impacto. Livianos y 
fáciles de transportar.  

Material: Poliestireno 100 %
Medidas: Altura: 80cm Diámetro: 40 cm
Color: Naranja
Lámina Re�ectiva tipo III de 15 cm de ancho.

Elemento de señalización luminoso para avisar  peligro, 
desvío o emergencia en las vías. Se usa independiente o como 
complemento de otros elementos de señalización como los 
conos o señalizadores tubulares según la base que tengan. 
Cuenta con luz intermitente y �ja, con fotoceldas auto                         
sensibles a la luz para regular su encendido.

Carcasa plástica : Amarillo o Roja
Luz doble de 4 bombillas led, �ash de 4 destellos constantes. 
Foto control: Célula fotoeléctrica  auto sensible al amanecer y 
al anochecer.
Tamaño: Alto: 22.5 cm   

Elemento de señalización luminoso para avisar  peligro, 
desvío o emergencia en las vías. Se usa independiente o 
como complemento de otros elementos de señalización 
como los conos o señalizadores tubulares según la base 
que tengan. Cuenta con luz intermitente y �ja, con 
fotoceldas auto sensibles a la luz para regular su                                   
encendido.

Material: Marco PP, 
Carcasa plástica : Amarillo o Roja
Luz doble de 4 bombillas led, �ash de 4 destellos 
constantes. 
Foto control: Célula fotoeléctrica  auto sensible al                      
amanecer y al anochecer.
Tamaño: Alto: 22.5 cm   Diámetro: 18 cm 
Visibilidad: 360º cabeza giratoria

Base barricada

Base cono

Caneca vial
Barrera

Flasher solar

Balizamiento y demarcación vial

Flasher solar
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Balizamiento y demarcación vial

Barricada elaborada en lámina galvanizada utilizada para 
la regulación del trá�co en zonas  de  construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y ejecución  de  obras 
viales; con el �n de informar posibles desvíos, bloqueos, 
reparaciones o adecuaciones en la vías.

Material:Lámina galvanizada C - 20 
Angulo 1”1/2 x 1/8 
Pintura blanca electrostática 
Re�ectivo: Tipo 4 HIP Ingeniería prismático .
Medidas: Ancho:90 cm   Largo: 240 cm   Alto: 150 cm

Barricada plástica utilizada para la regulación del trá�co en 
zonas de construcción, rehabilitación, mantenimiento,            
ejecución de obras viales, cierres perimetrales para eventos y 
ciclovías. De fácil transporte e instalación con bases de apoyo 
desmontables.

Tablero: Cartón plast de 2.500 gr
Listones tubo cuadrado de 2” 
Parales: tubo redondo de 6 mm
Re�ectivo tipo IV de alta intensidad
Medidas: Alto: 1.5 m   Largo: 2.2 m   Base: 0.8 m

Cono vial de carretera o de seguridad. Resistente a la 
deformación, estables, livianos y apilables. Fáciles de 
detectar a una distancia considerable de día o de noche 
para avisar a los conductores y peatones de accidentes, 
obras en la vía o cerramientos de alguna zona.

Material: PVC  Flexible con protector U.V. para optimizar 
su vida útil en la intemperie.
Color naranja �uorescente.
Medidas: Base cuadrada de 41 cm x 41 cm.
Altura: 70 cm con 2 franjas re�ectivas
Altura:  90 cm con 3 franjas re�ectivas
Re�ectivo de alta Intensidad de 10 cms. 

Cono vial 70 cm  y  90 cm

Plástica

Metálica

Barricada

Conos

Dispositivos cilíndricos utilizados para la canalización  del 
trá�co: Separadores de carril, desvíos y carriles                              
alternativos. Amortiguadores de impacto. Livianos y 
fáciles de transportar.  

Material: Poliestireno 100 %
Medidas: Altura: 80cm Diámetro: 40 cm
Color: Naranja
Lámina Re�ectiva tipo III de 15 cm de ancho.

Elemento de señalización luminoso para avisar  peligro, 
desvío o emergencia en las vías. Se usa independiente o 
como complemento de otros elementos de señalización 
como los conos o señalizadores tubulares según la base 
que tengan. Cuenta con luz intermitente y �ja, con 
fotoceldas auto sensibles a la luz para regular su                                   
encendido.

Material: Marco PP, 
Carcasa plástica : Amarillo o Roja
Luz doble de 4 bombillas led, �ash de 4 destellos 
constantes. 
Foto control: Célula fotoeléctrica  auto sensible al                      
amanecer y al anochecer.
Tamaño: Alto: 22.5 cm   Diámetro: 18 cm 
Visibilidad: 360º cabeza giratoria

Barricada
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Cono re�ectivo plegable, resistente al desgaste y al uso 
prolongado. Con buena �exibilidad y base anti –                 
balanceo. Con cintas re�ectivas y color naranja neón para 
mayor visibilidad en la noche.

Material: Polietileno 
Medidas plegado: Ancho: 30 cm Largo: 30cm 
Alto Base: 5 cm      
Medidas abierto: Alturas: 45 cm y 60 cm
Base cuadrada en caucho
Plegable y apilable
Color: Naranja
Cinta Re�ectiva

Cadena plástica para cerramiento o delimitación de áreas. 
Utilizadas en el tránsito vial, obras en construcción,                          
estacionamientos o zonas peligrosas.

Eslabón de 6 mm de grosor
Colores: Amarillo con negro y naranja

Señal de tipo luminoso ideal para puestos de control vial, 
retenes, desviaciones en vías, parqueaderos y                                   
aeropuertos.

Material: ABS - PVC
Medidas: Diámetro: 4 cm Largo: 53.5 cm 
Funciones: Luz roja y verde en forma intermitente, luz �ja 
y luz tipo lámpara.
Mango plástico negro con cordón para muñeca.
Cargador de corriente (pared)
Accionamiento con botón suave.
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Bastón luminoso

Cono retráctil
Conos 

Cadenas

Bastón

Cadenas plásticas

Balizamiento y demarcación vial



Señal portable para detener y reanudar el paso de 
vehículos en cierres temporales.

Material: Poliestileno de alto impacto
Medida: 45 cm 
Peso: 700 g
Re�ectivo tipo  IV

Elemento de señalización para separar carriles. Por su           
material �exible es resistente al impacto. Su altura y sus 
bandas re�ectivas garantizan la óptima visibilidad de día y de 
noche para el conductor.

Material: PU y PVC  altamente �exible
Alto: 75 cm
Diámetro de la base: 20 cm.
Tres cintas re�ectivas de 7 cm grado prismático
Peso: 1.379 g

Ideal para la protección de columnas en parqueaderos, 
maquinaria y estanterías en zonas industriales expuestas 
a trá�co constante. 

Materia: Caucho resistente.
Cintas: Incrustadas  y re�ectantes de alta intensidad. 
EGP Grado Amarillo
Ángulo redondeado
Medidas: Largo: 80 cm Ancho: 12 cm
Peso: 2.5 kg
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Esquinero

Hitos viales

Paletas pare y siga

Señalización

Señalización

Señal de tipo luminoso ideal para puestos de control vial, 
retenes, desviaciones en vías, parqueaderos y                                   
aeropuertos.

Material: ABS - PVC
Medidas: Diámetro: 4 cm Largo: 53.5 cm 
Funciones: Luz roja y verde en forma intermitente, luz �ja 
y luz tipo lámpara.
Mango plástico negro con cordón para muñeca.
Cargador de corriente (pared)
Accionamiento con botón suave.

Señalización

Balizamiento y demarcación vial



Delimitan líneas de carril en calles, carreteras y                                    
autopistas, bordillos, demarcación de bifurcaciones, 
líneas largas y rampas.  También utilizados como                             
reductores de velocidad.
Visibilidad altamente efectiva y duradera, en la noche y 
en clima húmedo.

Colores: Roja, blanca, amarilla y blanca - roja
Medidas: Lentes primásticos duros de policarbonato.
Tamaño: Largo: 9cm Ancho: 9cm con sujeciones para 
dedos que facilitan la instalación.
Duradero, liviano y resistente a impactos
Se pueden instalar en asfalto o concreto de cemento. 

Delimitan carriles y espacios interiores como parqueaderos, 
parques, rampas y resaltos.
También utilizados como reductores de velocidad.

Puntas semiredonda
Material: ABS
Medidas: Alto: 2 cm Largo: 10 cm Ancho: 10 cm
Peso: 142 g
Resistencia: 10 ton en presión vertical.

Elemento de señalización horizontal utilizado como 
delimitador de carril no rebasable.

Medidas: Ancho: 19.5 cm  Largo: 81 cm Alto: 15 cm
Peso: 1.2 kg
Material: Polímero de alta resistencia al impacto con 
incrustaciones de cinta re�ectiva
Color: Amarillo

 
Calle 79 B sur No 50 - 150.  Parque Empresarial Promisión.  Bodega 155.  Teléfono: 6 04 59 13   La Estrella - Antioquia

 

Bordillo no rebasable

Tacha

Tacha
Demarcación vial

Demarcación vial

Demarcación vial

Balizamiento y demarcación vial



Dispositivo de señalización vial diseñado para anclar con 
pernos al concreto. Resistente al impacto y al paso 
vehicular sobre el mismo. 

Medidas: Ancho: 15 cm  Largo: 25 cm
Material: Polímero de alta resistencia al impacto con 
incrustaciones de cinta re�ectiva
Color: Amarillo

Elemento de señalización horizontal utilizado como                                  
delimitador de carril  rebasable.

Medidas: Ancho: 15.5 cm  Largo: 41 cm
Material: Polímero de alta resistencia al impacto con                                
incrustaciones de cinta re�ectiva.
Color: Amarillo

Señalizador horizontal utilizado en carreteras, calles y 
vías, como reductor de velocidad, tope, delimitador de 
carril o zonas.

Forma: Redonda
Medidas:  Ancho: 19.5 cm Largo: 19 cm
Material: Lámina metálica con pintura horneable
y cintas re�ectivas.

Forma: Cuadrada
Medidas: Ancho: 14 cm Largo: 14 cm
Material: Lámina metálica con pintura horneable
y cintas re�ectivas.

Boyas metálicas

Separador plástico
Señaización vial

Señalización vial

Delimitan líneas de carril en calles, carreteras y                                    
autopistas, bordillos, demarcación de bifurcaciones, 
líneas largas y rampas.  También utilizados como                             
reductores de velocidad.
Visibilidad altamente efectiva y duradera, en la noche y 
en clima húmedo.

Colores: Roja, blanca, amarilla y blanca - roja
Medidas: Lentes primásticos duros de policarbonato.
Tamaño: Largo: 9cm Ancho: 9cm con sujeciones para 
dedos que facilitan la instalación.
Duradero, liviano y resistente a impactos
Se pueden instalar en asfalto o concreto de cemento. 

Balizamiento y demarcación vial

Señalización vial 
Tachón
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Señales para advertir a los conductores de la existencia de 
riesgos y/o situaciones imprevistas en la vía, de forma                         
temporal o permanente.
Ayudan a tomar precauciones reduciendo la velocidad o 
realizando maniobras necesarias para su seguridad.

Material: Caucho 100%
Medidas: Ancho: 40 cm   Alto: 5 cm  Largo: 1m
Soporta 10 Toneladas por eje vehicular.
Color:  Amarillo y negro.
Compuesta de dos secciones coloreadas con pigmentos CIBA.
Anclaje: Ocho agujeros para tornillos expansivos.
Con incrustaciones de  apliques re�ectivos.

Elementos de señalización diseñados con el �n de 
reducir la velocidad del trá�co vehicular en vías, cruces 
peligrosos y parqueaderos.

Con propiedades de resistencia mecánica. 
Compuesto de tres secciones acopladas con platinas de 
acero.

Material: Polipropileno polímero C - 05 
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Resalto plástico

Resalto caucho
Demarcación vial

Demarcación vial 

Elemento de señalización horizontal utilizado como 
delimitador de carril no rebasable.

Medidas: Ancho: 19.5 cm  Largo: 81 cm Alto: 15 cm
Peso: 1.2 kg
Material: Polímero de alta resistencia al impacto con 
incrustaciones de cinta re�ectiva
Color: Amarillo

Boya plástica
Señalización vial

Balizamiento y demarcación vial



Son elementos de señalización en las vías para informar a  
conductores y peatones de puestos de control de                     
tránsito, retenes militares, puestos de control de la policía 
y/o entidades privadas.

Medidas: Alto: 110 cm Ancho: 61 cm
Material: 
Parales y bandejas superiores: Polietileno inyectado 
100%
Bandejas inferiores: Polietileno soplado con tanque 
incluido para llenado de agua.
Peso: 6.46 kg
Re�ectivo de alta intensidad prismático grado IV

Para seguridad industrial y señalización preventiva. Se utiliza 
para acordonar  y restringir zonas, hacer separaciones,               
cerramientos en construcción, carreteras, parqueaderos y 
obras civiles. 

Color: Amarillo, negro y rojo
Material: Plástico

Presentación en rollo

Cinta para marcación vehicular, altamente                                             
retrorre�ectante. Diseñada para advertir a los                                   
conductores que se acercan a  vehículos de emergencia 
segú Res .1572  del 3 de mayo de 2019 del ministerio de 
transporte

Material: Adhesivo que garantiza la durabilidad de su 
instalación, resistente al lavado.
Medidas:  Ancho: 5.8  cm Largo: 45.7 m
Colores: Blanca, roja, amarillo limón y blanca - roja.
Lámina microprismática de alta re�ectividad y angulari-
dad superior.
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Cinta re�ectiva vehicular

Cinta peligro

Valla plástica tipo A

Demarcación vial

Demarcación vial

Balizamiento y demarcación vial

Señalización vial 



Elementos instalados en las vías para absorber los                    
impactos de los vehículos al colisionar.
Se utilizan para carreteras de alta especi�cación,                                          
autopistas, división central en vías, puentes de alta 
velocidad, retornos, curvas pronunciadas y acantilados 
porfundos.

Material: Acero laminado en frío galvanizado  o pintado.
Se instalan sobre parales metálicos   y separadores                             
metálicos o plásticos.

Forma de doble onda o W

Placas de cara trapezoidal que sirven como complemento 
para las defensas metálicas. Re�ectan la luz emitida por los 
faros de los vehículos, mejorando la visibilidad en la noche y 
en tiempo húmedo.

Medidas: Especi�cas para instalar sobre las defensas 
metálicas.
Materiales: Cuerpo en lámina galvanizada de 0.5 mm.
Lámina Retrorre�ectiva grado Diamante. 
Fabricación a una o doble cara.

Tejido en polipropileno con protección de los rayos 
ultravioleta, disponible en colores verde, naranja y negro. 
Usada para ceramientos de obra, para restringir el paso 
de personas y animales, barrera para el polvo y la                              
suciedad. Tela permeable, �exible y lavable. 

Material: Polipropileno
Medidas:  Variables
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Malla de cerramiento

Captafaro

Defensas viales
Señalización vial

Señalización vial

Demarcación 

Balizamiento y demarcación vial



Balizamiento y demarcación vial

Elaborada en polipropileno. Su color naranja hace un 
llamado al transeúnte a estar alerta. Sirve para delimitar 
espacios y zonas de peligro previniendo riesgos de 
accidente, así mismo garantiza no solo la protección de 
los trabajadores, sino un mayor orden y control dentro de 
la construcción

Material: Polipropileno
Medidas: Ancho: 1.40 m   Largo: 50 m 
Ancho: 1 m   Largo: 50 m

Telas de polipropileno de tejido plano abierto utilizadas para 
cerramientos.

Material: Polipropileno
Medidas: Ancho: 1.40 m  Largo: 250 m
Ancho: 1 m Largo: 250 m
Ancho: 2m  Largo:  100m

Elaboradas con tejido de polipropileno  tejido tafetán.
Utilizada en la construcción de edi�cios para evitar la 
caída de objetos, generar sombra y controlar la                                
temperatura ambiente en diferentes zonas de trabajo 
como; cultivos, parqueaderos, sembrados, zonas de 
ganado entre otros.

Material: Polipropileno
Retencion de luz: 35%, 45%, 65% y 80 %
Medidas: Ancho : 1.40 m  Largo: 250 m
Ancho: 1 m Largo: 250 m
Ancho: 2m  Largo: 100 m
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Tela sombrío y de protección de edi�cios

Tela tipo gaza

Malla de cerramiento

Demarcación 

Demarcación

Elementos instalados en las vías para absorber los                    
impactos de los vehículos al colisionar.
Se utilizan para carreteras de alta especi�cación,                                          
autopistas, división central en vías, puentes de alta 
velocidad, retornos, curvas pronunciadas y acantilados 
porfundos.

Material: Acero laminado en frío galvanizado  o pintado.
Se instalan sobre parales metálicos   y separadores                             
metálicos o plásticos.

Forma de doble onda o W

Tejido en polipropileno con protección de los rayos 
ultravioleta, disponible en colores verde, naranja y negro. 
Usada para ceramientos de obra, para restringir el paso 
de personas y animales, barrera para el polvo y la                              
suciedad. Tela permeable, �exible y lavable. 

Material: Polipropileno
Medidas:  Variables

Demarcación



Las señales de�nitivas o permanenetes se encuentran generalemente sobre 
la vía. Son puestas sobre estructuras que ayudan a �jarlas al piso a la altura 
ideal para  ser visibilizadas por peatones y/o conductores. En materiales 
resistentes a la corrosión, los rayos solares, la tensión e impactos, todas ellas 
elaboradas  de acuerdo a las especi�caciones técnicas de la normativa de 
señalización vial colombiana de transito.

Otros Insumos
Proporcionamos accesorios y productos de  alta calidad, con                                           
especi�caciones técnicas que ayudan al buen desarrollo de sus obras de 
construcción vial e industrial.
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Recipiente donde se depositan temporalmente las aguas 
negras de una casa,  conjunto residencial o instituciones.
El sistema puede diseñarse con uno o mas tanques 
conectados entre sí, según las necesidadeas del caso.

Material: Polietileno
Medidas: Diferentes capacidades de almacenamiento

Resistentes a golpes agrietamientos y a la corrosión.
Cuentan con protección  a los rayos UV.
Tapa reforzada.
Apilables, livianos y  fáciles de instalar.
Económicos, �exibles y modulares.

Tanques de almacenamiento de agua para uso industrial, 
residencial e institucional.

Material: Polietileno
Medidas: Diferente capacidad de almacenamiento.

Resistentes a golpes agrietamientos y a la corrosión.

Tanques para agua

Tanques  sépticos

Insumos para construcción

Recipientes para la separación de residuos y el manejo 
integral de estos. 

Material: Poliéster o polipropileno
Medidas: Varias de acuerdo a la necesidad.
Colores: Verde, blanca y negra de acuerdo a la norma de 
manejo de residuos.

Punto ecológico
Insumos para construcción

Insumos para construcción

Otros insumos
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Estos elementos de protección personal para la realización 
de sus trabajos  con la seguridad garantizada. 

Cascos: Polipropileno

Chalecos re�ectivos: Con cinta re�ectiva para ser                  
detectado fácilmente en  lugares  de trabajo.

Guantes: Algodón tipo jersey con recubrimiento en látex.

Cascos, gafas, chalecos, guantes, entre otros.

Otros insumos

Seguridad Industrial

Somos el aliado que su proyecto necesita
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• Hincado de postes y per�les. 
• En�lamiento de  per�les con diferente forma y longitud.

Servicio de Hincado
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Servicio de hincado

La Turchi 300 - F 950 - 1200 Joules es una excelente                
máquina para instalación y el hincado de postes  en               
parques fotovoltaicos tanto como para la construcción 
de proyectos viales.

La Turchi 300 - F 950 - 1200 Joules se usa para la                      
instalación de defensas en:

 •Carreteras de alta especi�cación
 •Autopistas con peajes
 •Como división central en vías de dos sentidos
 •Curvas pronunciadas y acantilados profundos
 •Puentes de autopistas de alta velocidad

Hincadora Turchi 300-F 950 - 1200 Joules 
capaz de perforar cualquier tipo de                                  
terreno aprovechando su dureza sin 
cavar previa mente un surco ni agregar 
concreto,aumentando la productividad y 
reduciendo los costos por proyecto.
        



Martillo neumático DTH
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Accesorios especializados

Otros insumos

Bene�cios:

-Autonomía en movimiento y                                
desplazamiento
-Inserción de postes en segundos y 
extracción con  ángulo hasta de  + 1Oº
-Mástiles extensibles para postes                                 
extralargos.
-Potencia para hincar postes o barras 
tanto en materiales super�ciales, terrenos 
blandos, asfalto y concreto.
-Desplazamientos  rápidos y precisos con 
pie de posicionamiento hidráulico.

Taladro con tornillo sin �n
Accesorios especializados

Alto rendimiento postes / día, fácil                          
adaptación a cualquier tipo de proyecto, 
en terrenos difíciles manteniendo los 
estándares de calidad.

Nuestro servicio

Hincadora Turchi 300-F 950 - 1200 Joules 
capaz de perforar cualquier tipo de                                  
terreno aprovechando su dureza sin 
cavar previa mente un surco ni agregar 
concreto,aumentando la productividad y 
reduciendo los costos por proyecto.
        

Extractor mecánico de postes 
Accesorios especializados


