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REDUCTORES DE VELOCIDAD

Banda reductora de velocidad
Mod. JG Ref. 1030c/1040c

Complemento de señalización vial cuya función es la de reforzar el au-
mento de atención y la reducción de velocidad en puntos singulares de 
la vía. Estos dispositivos formarán parte del equipamiento vial siempre 
orientados a la mejora de la seguridad de circulación. Su efectividad 
reside en el hecho de crear una desaceleración vertical en los vehí-
culos al atravesar los dispositivos, que transmite incomodidad a los 
conductores y ocupantes cuando se circula a velocidades superiores 
a las establecidas. No se incluye la tornillería para la fijación al suelo.

ref descripción saco palet
1030c Reductor de velocidad 50 x 50 x 3 cm 2 u. 100 u.
1040c Reductor de velocidad 50 x 50 x 5 cm 2 u. 100 u.

Dimensiones
50 x 50 x 3 cm / 50 x 50 x 5 cm

Peso
5,15 kg / 7,15 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas reflectantes

ACCESORIOS
Se requieren 4 unidades de la Ref. TOR-34 
por reductor para su instalación.

ref: TOR-34

Terminaciones macho/hembra para las bandas reductoras de ve-
locidad. Disponibles en 2 medidas.

ref descripción saco
2060c Terminación de reductor macho

60 x 25 x 3 cm
2 u.

2061c Terminación de reductor hembra 60 x 25 x 3 
cm

2 u.

2050c Terminación de reductor macho
60 x 25 x 5 cm

2 u.

2051c Terminación de reductor hembra
60 x 25 x 5 cm

2 u.

Terminaciones rectas de reductor
Mod. JG Ref. 2060c/2061c/2050c/2051c

Dimensiones
60 x 25 x 3 cm / 90 x 25 x 5 cm

Peso
3,125 kg / 4,2 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Sin bandas reflectantes

ACCESORIOS
Se requieren 2 unidades de la Ref. TOR-34 
por terminal de reductor para su instalación.

ref: TOR-34

Terminaciones redondeadas de 
reductor Mod. JG Ref. 2030c/2031c/2040c/2041c

Terminaciones macho/hembra para las bandas reductoras de ve-
locidad. Disponibles en 2 medidas.

ref descripción saco
2030c Terminación de reductor macho

50 x 25 x 3 cm
2 u.

2031c Terminación de reductor hembra 50 x 25 x 3 
cm

2 u.

2040c Terminación de reductor macho
50 x 25 x 5 cm

2 u.

2041c Terminación de reductor hembra 50 x 25 x 5 
cm

2 u.

Dimensiones
50 x 25 x 3 cm / 50 x 25 x 5 cm

Peso
2,2 kg / 3,65 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Sin bandas amarillas

ACCESORIOS
Se requieren 2 unidades de la Ref. TOR-34 por terminal de reductor para 
su instalación.

ref: TOR-34

Complemento de señalización vial cuya función es la de reforzar el au-
mento de atención y la reducción de velocidad en puntos singulares de 
la vía. Estos dispositivos formarán parte del equipamiento vial siempre 
orientados a la mejora de la seguridad de circulación. Su efectividad 
reside en el hecho de crear una desaceleración vertical en los vehí-
culos al atravesar los dispositivos, que transmite incomodidad a los 
conductores y ocupantes cuando se circula a velocidades superiores 
a las establecidas. No se incluye la tornillería para la fijación al suelo.

ref descripción saco palet
1060c Reductor de velocidad 60 x 50 x 3 cm 2 u. 50 u.
1050c Reductor de velocidad 60 x 50 x 5 cm 2 u. 50 u.

Banda reductora de velocidad
Mod. JG Ref. 1060c/1050c

Dimensiones
60 x 50 x 3 cm / 60 x 50 x 5 cm

Peso
9,25 kg / 12,75 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas reflectantes

ACCESORIOS
Se requieren 4 unidades de la Ref. TOR-34 
por reductor para su instalación.

ref: TOR-34

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_JG%2F1030C_1040C_2030C_2031C_2040C_2041C.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_JG%2F1030C_1040C_2030C_2031C_2040C_2041C.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_JG%2F1060C_1050C_2060C_2061C_2050C_2051C.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_JG%2F1060C_1050C_2060C_2061C_2050C_2051C.pdf
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Tornillo y taco Ref. TOR-34

Tornillo y taco para fijación de piezas reductoras. Cabeza hexago-
nal de métrica 10 x 135 mm.

ref descripción caja
TOR-34 Tornillo y Taco para reductor 10 x 135 mm 50 u.

Dimensiones
10 x 135 mm

Peso
0,08 kg

Material
Acero cincado y taco de nylon

Tratamiento superfície
DIN 571

Banda reductora de velocidad
Mod. JG Ref. 1070c

Complemento de señalización vial cuya función es la de refor-
zar el aumento de atención y la reducción de velocidad en puntos 
singulares de la vía. Estos dispositivos formarán parte del equi-
pamiento vial siempre orientados a la mejora de la seguridad de 
circulación.  Su efectividad reside en el hecho de crear una des-
aceleración vertical en los vehículos al atravesar los dispositivos, 
que transmite incomodidad a los conductores y ocupantes cuando 
se circula a velocidades superiores a las establecidas.
No se incluye la tornillería para la fijación al suelo.

ref descripción saco palet
1070c Reductor de velocidad 90 x 50 x 5 cm 2 u. 50 u.

Dimensiones
90 x 50 x 5 cm

Peso
20,4 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas reflectantes

ACCESORIOS
Se requieren 5 unidades de 
la Ref. TOR-34 por reductor 
para su instalación.

ref: TOR-34

Destinada para usos provisionales. Instalación rápida y sencilla. In-
cluye bolsa de protección. Utilizado en muchos controles policiales.

ref descripción caja palet
1071a Reductor de velocidad portátil Ø24 1 u. 10 u.

Banda reductora portátil Mod. JG
Ref. 1071a

Dimensiones
Plegado: 36 x 25 x 31 cm / Abierto: 300 x 25 x 25 cm

Peso
10,75 kg

Material
Poliuretano

Tratamiento superfície
Amarillo y negro con
16 flechas reflectantes

Terminaciones rectas de reductor
Mod. JG Ref. 2070c/2071c

Dimensiones
90 x 25 x 5 cm

Peso
7 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Sin bandas reflectantes

Terminaciones macho/hembra para las bandas reductoras de veloci-
dad. Disponibles en 2 medidas. Dotan al reductor de un acabado bonito.

ref descripción saco
2070c Terminación de reductor macho 90 x 25 x 5 cm 2 u.
2071c Terminación de reductor hembra 90 x 25 x 5 cm 2 u.

ACCESORIOS
Se requieren 2 unidades de la Ref. TOR-34 por terminal de reductor para 
su instalación.

ref: TOR-34

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_JG%2F1070C_2070C_2071C.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_JG%2F1070C_2070C_2071C.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_JG%2F1071A.pdf
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REDUCTORES DE VELOCIDAD

Terminaciones reductor EU Ref. 2010/2011/2020/2021/2030/2031/2040/2041/2060/2061/2050/2051

Banda reductora de velocidad EU Ref. 1010a/1020a/1030a/1040a/1060a/1050a

Dimensiones
Varias

Peso
4,3 kg / 5,5 kg / 5,15 kg/ 6,6 kg / 7,2 kg / 9,1 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas

Dimensiones
Varias

Peso
1,65 kg / 2,25 kg / 2,1 kg/ 3,15 kg / 2,4 kg / 2,85 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
No posee bandas amarillas

ref descripción caja
2010 Terminación de reductor macho

40 x 25 x 3 cm
1 u.

2020 Terminación de reductor macho
40 x 25 x 5 cm

1 u.

2030 Terminación de reductor macho
50 x 25 x 3 cm

1 u.

2040 Terminación de reductor macho
50 x 25 x 5 cm

1 u.

2060 Terminación de reductor macho
60 x 25 x 3 cm

1 u.

2050 Terminación de reductor macho
60 x 25 x 5 cm

1 u.

ref descripción caja
2011 Terminación de reductor hembra

40 x 25 x 3 cm
1 u.

2021 Terminación de reductor hembra
40 x 25 x 5 cm

1 u.

2031 Terminación de reductor hembra
50 x 25 x 3 cm

1 u.

2041 Terminación de reductor hembra
50 x 25 x 5 cm

1 u.

2061 Terminación de reductor hembra
60 x 25 x 3 cm

1 u.

2051 Terminación de reductor hembra
60 x 25 x 5 cm

1 u.

ACCESORIOS
Se requieren 4 unidades de 
la Ref. TOR-34 por reductor 
para su instalación.

ref: TOR-34

ACCESORIOS
Se requieren 3 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.

ref: TOR-34

Ensayo Unidades Valor

Dureza (1s) ºShore A 79

Dureza (15s) ºShore A 76

Densidad g/m3 1,25

Res. abrasión mm3 203

Res. tracción mpa 5,1

Alargamiento % 125

Res. al desgarro kN/m 7,5

Terminaciones macho/hembra para las bandas reductoras modelo EU. Disponibles en 6 medidas. Dotan al reductor de un acabado bonito.

Producto ecológico, respetuoso con el medio ambiente. Mínima contaminación acústica (insonoro al paso del vehículo). Gran robustez. Ab-
sorción de impactos. Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV. Fácil instalación. Bandas amarillas de caucho integradas en la pieza 
por vulcanización. Terminaciones con ensambles laterales para la óptima unión entre piezas. Se suministra sin tornillería.

ref descripción caja palet
1010a Reductor de velocidad 40 x 50 x 3 cm 1 u. 100 u.
1020a Reductor de velocidad 40 x 50 x 5 cm 1 u. 60 u.
1030a Reductor de velocidad 50 x 50 x 3 cm 1 u. 75 u.
1040a Reductor de velocidad 50 x 50 x 5 cm 1 u. 50 u.
1060a Reductor de velocidad 60 x 50 x 3 cm 1 u. 65 u.
1050a Reductor de velocidad 60 x 50 x 5 cm 1 u. 40 u.

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_EU%2F1010A_1020A_1030A_1040A_1050A_1060A_2010_2011_2020_2021_2030_2031_2040_2041_2050_2051_2060_2061.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_EU%2F1010A_1020A_1030A_1040A_1050A_1060A_2010_2011_2020_2021_2030_2031_2040_2041_2050_2051_2060_2061.pdf
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Banda reductora Ref. 1070a

Producto ecológico, respetuoso con el medio ambiente. Mínima con-
taminación acústica (insonoro al paso del vehículo). Gran robustez. 
Absorción de impactos. Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos 
UV. Fácil instalación. Bandas amarillas de caucho integradas en la 
pieza por vulcanización. Terminaciones con ensambles laterales 
para la óptima unión entre piezas. Se suministra sin tornillería.

ref descripción caja palet
1070a Reductor de velocidad 90 x 50 x 5 cm 1 u. 32 u.

Dimensiones
90 x 50 x 5 cm

Peso
13,5 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas

ACCESORIOS
Se requieren 6 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.

ref: TOR-34

Terminación reductor Ref. 2070

Terminación que dota de un acabado bonito al reductor.

ref descripción caja
2070 Terminación de reductor 90 x 25 x 5 cm 1 u.

Dimensiones
90 x 25 x 5 cm

Peso
6,3 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
No posee bandas amarillas

ACCESORIOS
Se requieren 6 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.

ref: TOR-34

Banda reductora rectangular Ref. 1083a

Producto ecológico, respetuoso con el medio ambiente. Mínima con-
taminación acústica (insonoro al paso del vehículo). Gran robustez. 
Absorción de impactos. Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos 
UV. Fácil instalación. Bandas amarillas de caucho integradas en la 
pieza por vulcanización. Terminaciones con ensambles laterales 
para la óptima unión entre piezas. Se suministra sin tornillería.

ref descripción caja palet
1083a Reductor de velocidad 120 x 50 x 6 cm 1 u. 18 u.

Dimensiones
120 x 50 x 6 cm

Peso
25,2 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas

ACCESORIOS
Se requieren 10 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.

ref: TOR-34

Terminación reductor Ref. 8030a

Terminación que da un acabado bonito al reductor. Necesarias 2 
unidades para un buen remate.

ref descripción caja
8030a Terminación de reductor 60 x 60 cm

(Para reductor 120 cm)
1 u.

Dimensiones
60 x 60 cm

Peso
7,75 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
No posee bandas amarillas

ACCESORIOS
Se requieren 6 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.

ref: TOR-34

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_EU%2F1070A_2070.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_EU%2F1070A_2070.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_EU%2F1083A_8030A.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_EU%2F1083A_8030A.pdf
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REDUCTORES DE VELOCIDAD

Banda reductora triangular Ref. 1093a

Dimensiones
170 x 50 x 6 cm

Peso
36,3 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas

Formada por 2 piezas.

ref descripción caja
1093a Reductor de velocidad 170 x 50 x 6 cm 1 u.

ACCESORIOS
Se requieren 14 unidades de la Ref. TOR-34 por reductor para su instalación.

ref: TOR-34

ACCESORIOS
7010a requiere 36 uds. de la Ref. TOR-34 y 7011a requiere 36 uds. de la Ref. 
TOR-34 para su instalación.

ref: TOR-34

Cojín berlinés Ref. 7010a/7011a

Recomendado para la regulación de velocidad en áreas residenciales, 
zona de tiendas, zona escolar, etc. La anchura del cojín permite el paso 
de vehículos de mayor batalla o distancia entre ejes, como autobuses, 
regulando la velocidad de los vehículos ligeros. Resistente y eficaz.

ref descripción caja
7010a Cojín Berlinés de 170 x 170 cm 1 u.
7011a Cojín Berlinés de 220 x 170 cm 1 u.

Dimensiones
170 x 170 cm / 220 x 170 cm

Peso
91,4 kg / 127,7 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas

Loseta para parques infantiles
Ref. 9010a/9011a

Dimensiones
50 x 50 x 4 cm

Peso
6,1 kg

Material
Caucho

Tratamiento superfície
Disponible en color teja y verde

Losetas bicapa de caucho SRB (interior) y EPDM (superior), inal-
terable a la intemperie, propiedades de drenaje, antideslizante, 
absorción de impactos. Instalación in-door y out-door.

ref descripción cajas
9010a Loseta Verde 50 x 50 x 4 cm 1 u.
9011a Loseta Teja 50 x 50 x 4 cm 1 u.

Certificaciones
EN 1177 de seguridad
HIC (altura crítica de caída)

Terminación loseta parques infantiles 
Ref. 9020a/9021a

Dimensiones
50 x 25 x 4 cm

Peso
2,5 kg

Material
Caucho

Tratamiento superfície
Disponible en color teja y verde

Terminaciones bicapa de caucho SRB (interior) y EPDM (superior), 
inalterable a la intemperie, propiedades de drenaje, antideslizan-
te, absorción de impactos. Para perímetro rematado en rampa. 
Instalación in-door y out-door.

ref descripción cajas
9020a Terminación loseta bisel Verde

50 x 25 x 4 cm
1 u.

9021a Terminación loseta bisel Teja
50 x 25 x 4 cm

1 u.

Certificaciones
EN 1177 de seguridad
HIC (altura crítica de caída)

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FReductor_velocidad%2FModelo_EU%2F1093A.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FCoijn_berlines%2F7010A_7011A.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPavimento_parques_infantiles%2F9010A_9011A_9020A_9021A.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPavimento_parques_infantiles%2F9010A_9011A_9020A_9021A.pdf
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Ángulos de ataque frontal y lateral que facilitan la absorción de 
impacto. Bandas de visibilidad, amarillas, integradas en la pieza 
por vulcanización. Fácil anclaje al pavimento en dos puntos. El 
diseño de esta banda permite su utilización como: separador de 
carril bici y bus/taxi.

ref descripción caja palet
5020a Separador de carril Amarillo 

550 x 150 x 80 mm
1 u. 144 u.

5022a Separador de carril Blanco
550 x 150 x 80 mm

1 u. 144 u.

Separador de carril Mod. EU
Ref. 5020a/5022a

Dimensiones
550 x 150 x 80 cm

Peso
2,5 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas o blancas

Separador/reductor lenticular Ref. 3325

El innovador diseño lenticular permite su utilización como:
- Separador del carrill bici.
- Delimitador de plaza de aparcamiento.
- Reductor de velocidad con una o varias filas paralelas.
Fácil instalación: sólo se requiere la fijación al suelo con un taco
y tornillo. 

ref descripción caja palet
3325 Reductor de velocidad lenticular Ø24 1 u. 200 u.

Dimensiones
Ø24 x 4 cm

Peso
0,85 kg

Material
Caucho reciclado

Tratamiento superfície
Bandas amarillas

Separador de carril Modelo Zebra 
Ref. Z5/Z9/Z13

Separador de carril Modelo Zipper 
Ref. Z12/Z12E

Dimensiones
748 x 120 x 50 / 775 x 164 x 90 / 820 x 210 x 130 mm

Dimensiones
280 x 280 x 225 mm

Peso
2 kg / 4 kg / 8,5 kg

Peso
5,2 kg / 3,6 kg

Material
PVC reciclado

Material
PVC reciclado

Tratamiento superfície
Blanco reflectante 
por microesferas

Tratamiento superfície
Blanco reflectante por microesferas

Son elementos diseñados para servir de barrera contra la inva-
sión de vehículos en el carril bici, pero en el caso de que se produz-
ca no suponga un daño importante. Se recomienda la instalación 
mediante varilla roscada Ø12 mm + resina epoxi.

ref descripción pack palet
Z5 Separador carril bici Z5 1 u. 150 u.
Z9 Separador carril bici Z9 1 u. 60 u.

Z13 Separador carril bici Z13 1 u. 50 u.

Son elementos diseñados para servir de barrera contra la inva-
sión de vehículos en el carril bici, pero en el caso de que se produz-
ca no suponga un daño importante. Se recomienda la instalación 
mediante varilla roscada Ø12 mm + resina epoxi.

ref descripción pack
Z12 Separador carril bici Z12 Centro 1 u.

Z12E Separador carril bici Z12 Esquina 1 u.

ACCESORIOS
Se requieren 2 unidades de la Ref. TOR-34 por terminal de reductor para 
su instalación.

ref: TOR-34
ACCESORIOS
Se requieren 1 unidades de la Ref. TOR-34 por terminal de reductor para 
su instalación.

ref: TOR-34

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FSeparador_carril%2FZ5_Z9_Z13.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FSeparador_carril%2FZ12_Z12E.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FSeparador_carril%2F5020A_5022A.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FSeparador_carril%2F3325.pdf



