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ESPEJOS VIALES

El soporte a pared permite rotación del espejo de 45º, posibilidad 
de fabricar el soporte a pared para rotación del espejo hasta 90º.

ref descripción caja palet
413B Soporte a pared para espejo

Mod. JG
25 u. 125 u.

Soporte a pared o poste para espejo 
Mod. JG Ref. 413B

Dimensiones
90 x 120 x 250 mm

Peso
0,64 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Galvanizado

Espejos válidos tanto para el exterior como para el interior. Con vi-
sera resistente a la humedad. Al estar fabricada la lente en policar-
bonato, ésta le da una mayor resistencia ante un posible impacto. 
Tiene un ángulo de visión de 90º, que se puede ajustar según sus 
necesidades a través de sus accesorios incluidos, tornillos y anclaje 
para tubo. El tubo tiene que tener un mínimo de Ø60 mm.

Espejo vial para exterior acrílico 
Mod. JG Ref. 594B/591B/592B

Dimensiones
Ø40 cm / Ø60 cm / Ø80 cm

Peso
2,05 kg / 3,4 kg / 4,5 kg

Material
Lente - Policarbonato de 3 mm
Trasera - Polipropileno

Distancia máx. observación
7 m / 11 m / 17 m

ref descripción caja palet
594B Espejo acrílico Ø40 cm 1 u. 54 u.
591B Espejo acrílico Ø60 cm 1 u. 36 u.
592B Espejo acrílico Ø80 cm 1 u. 17 u.

Espejos válidos tanto para el exterior como para el interior. Con vi-
sera resistente a la humedad. Al estar fabricada la lente en policar-
bonato, ésta le da una mayor resistencia ante un posible impacto. 
Tiene un ángulo de visión de 90º, que se puede ajustar según sus 
necesidades a través de sus accesorios incluidos, tornillos y anclaje 
para tubo. El tubo tiene que tener un mínimo de Ø60 mm.

ref descripción caja palet
599B Espejo rectangular de 60 x 40 cm 1 u. 54 u.

Espejo vial para exterior rectangular
acrílico Mod. JG Ref. 599B

Dimensiones
60 x 40 cm

Peso
3,4 kg

Distancia máx. observación
11 m

Material
Lente - Policarbonato de 3 mm
Trasera - Polipropileno

Espejo para interior tubo metálico 
flexible Mod. JG Ref. 595B/596B/597B

Al estar fabricada la lente en policarbonato, ésta le da una mayor 
resistencia ante un posible impacto. Tiene un ángulo de visión de 
90º, que se puede ajustar según sus necesidades a través de la 
flexibilidad que dota su tubo metálico.

Dimensiones
Ø30 cm / Ø40 cm / Ø60 cm

Peso
0,85 kg / 1,25 kg / 2,25 kg

Material
Lente - Policarbonato de 3 mm
Trasera - Color negro

Distancia máx. observación
5 m / 7 m / 11 m

ref descripción caja palet
595B Espejo interior flexible Ø30 cm 1 u. 75 u.
596B Espejo interior flexible Ø40 cm 1 u. 60 u.
597B Espejo interior flexible Ø60 cm 1 u. 50 u.

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_JG%2F594B_591B_592B.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_JG%2F413B.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_JG%2F599B.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_JG%2F595B_596B_597B.pdf
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Espejo hemisférico con un ángulo de visión de 360º. Control 4 di-
recciones. Alta resistencia al impacto. Fijaciones al techo o pared 
mediante tacos y tornillos incluidos. Adecuados para la vigilancia 
en superficies comerciales, cajas, controles de accesos, etc. Dis-
ponible en tres tamaños.

Espejo hemisférico para
interior de recintos Ref. 80132/80111/80215

Dimensiones
Ø45 cm / Ø65 cm / Ø85 cm

Peso
0,85 kg / 1,55 kg / 2 kg

Material
Lente - Policarbonato de 1 mm

Distancia máx. observación
5 m / 7 m / 11 m

Hemisférico

ref descripción caja palet
80132 Espejo interior hemisférico Ø45 cm 10 u. 80 u.
80111 Espejo interior hemisférico Ø65 cm 10 u. 40 u.
80215 Espejo interior hemisférico Ø85 cm 10 u. 20 u.

Espejo medio hemisférico con un ángulo de visión de 180º. Con-
trol 3 direcciones. Alta resistencia al impacto. Fijaciones al techo 
o pared mediante tacos y tornillos incluidos. Adecuados para la
vigilancia en superficies comerciales, cajas, controles de accesos, 
etc. Disponible en tres tamaños.

Espejo medio hemisférico para
interior de recintos Ref. 80133/80112/80216

Dimensiones
Ø45 cm / Ø65 cm / Ø85 cm

Peso
0,46 kg / 0,8 kg / 0,98 kg

Material
Lente - Policarbonato de 1 mm

Distancia máx. observación
5 m / 7 m / 11 m

Medio Hemisférico

ref descripción caja palet
80133 Espejo interior medio hemisférico 

Ø45 cm
10 u. 80 u.

80112 Espejo interior medio hemisférico 
Ø65 cm

10 u. 40 u.

80216 Espejo interior medio hemisférico 
Ø85 cm

10 u. 20 u.

Espejo cuarto hemisférico con un ángulo de visión de 90º. Con-
trol 2 direcciones. Alta resistencia al impacto. Fijaciones al techo 
o pared mediante tacos y tornillos incluidos. Adecuados para la
vigilancia en superficies comerciales, cajas, controles de accesos, 
etc. Disponible en tres tamaños.

Espejo cuarto hemisférico para
interior de recintos Ref. 80134/80113/80127

Dimensiones
Ø45 cm / Ø65 cm / Ø85 cm

Peso
0,28 kg / 0,4 kg / 0,75 kg

Material
Lente - Policarbonato de 1 mm

Distancia máx. observación
5 m / 7 m / 11 m

Cuarto Hemisférico

ref descripción caja palet
80134 Espejo interior cuarto hemisférico 

Ø45 cm
10 u. 80 u.

80113 Espejo interior cuarto hemisférico 
Ø65 cm

10 u. 40 u.

80127 Espejo interior cuarto hemisférico 
Ø85 cm

10 u. 20 u.

Espejo de inspección de Ø40 cm
con 4 ruedas Ref. 598B

Tiene un ángulo de visión de 90º. Espejo de Ø40 cm y altura desde 
suelo de 9 cm. Mango plegable de hierro de Ø20 mm y longitud de 
83 cm. 4 ruedas de las que 2 son giratorias y con una altura de 5 cm.

ref descripción caja palet
598B Espejo de inspección Ø400 mm

con 4 ruedas
1 u. 36 u.

Dimensiones
Ø40 cm

Peso
4,3 kg

Material
Lente - Policarbonato de 3 mm

Distancia máx. observación
5 m

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_ECO%2F80132_80111_80215.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_ECO%2F80133_80112_80216.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_ECO%2F80134_80113_80217.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FInspeccion_vehiculos%2F598B.pdf
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ESPEJOS VIALES

Espejo vial para exterior reflectante 
Modelo ECO Ref. 80123/80103

Dimensiones
Ø60 cm / Ø80 cm

Peso
3,3 kg / 6,3 kg

Material
Lente - Policarbonato
Trasera - Polipropileno

Tratamiento superfície
Bandas reflectantes

Distancia máx. observación
11 m / 20 m

Espejo acrílico para interior
Modelo ECO Ref. 80141/80131/80122/80102

Dimensiones
Ø30 cm / Ø45 cm / Ø60 cm / Ø80 cm

Peso
1,2 kg / 2 kg / 3 kg / 6,8 kg

Material
Lente - Policarbonato
Trasera - Polipropileno

Distancia máx. observación
5 m / 7 m / 11 m / 20 m

Tiene un ángulo de visión de 130º, el ángulo se puede ajustar según 
sus necesidades a través de los accesorios incluidos, tacos, tornillos 
y anclaje para tubo. Alrededor del espejo tiene bandas reflectantes 
blancas/rojas para una mayor visibilidad por la noche. Alta resisten-
cia al impacto, gracias a su lente fabricada en policarbonato.

ref descripción caja palet
80123 Espejo Reflectante Ø60 cm 1 u. 30 u.
80103 Espejo Reflectante Ø80 cm 1 u. 16 u.

Alta resistencia al impacto. Tiene un ángulo de visión de 130º y 
éste se puede ajustar según necesidades a través de los acceso-
rios, tacos, tornillos y anclaje a pared.

ref descripción caja palet
80141 Espejo Interior Ø30 cm 1 u. 30 u.
80131 Espejo Interior Ø45 cm 1 u. 30 u.
80122 Espejo Interior Ø60 cm 1 u. 30 u.
80102 Espejo Interior Ø80 cm 1 u. 16 u.

Soporte a pared o poste para espejo
Modelo ECO Ref. 413/413a

Dimensiones
90 x 120 x x250 mm

Peso
0,56 kg / 0,775 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Galvanizado

El soporte a pared permite rotación del espejo de 45º, posibilidad 
de fabricar el soporte a pared para rotación del espejo hasta 90º.

ref descripción caja palet
413 Soporte a pared espejo de Ø60 cm 25 u. 125 u.

413a Soporte a pared espejo de Ø80 cm 25 u. 125 u.

Espejo vial para exterior acrílico
Modelo ECO Ref. 591/592

Dimensiones
Ø60 cm / Ø80 cm

Peso
2,5 kg / 4,9 kg

Material
Lente - Policarbonato de 1 mm
Trasera - Polipropileno

Distancia máx. observación
11 m / 20 m

Espejos válidos tanto para el exterior como para el interior. Con vise-
ra resistente a la humedad. Al estar fabricada la lente en policarbo-
nato, ésta le da una mayor resistencia ante un posible impacto. Tiene 
un ángulo de visión de 130º, el ángulo se puede ajustar según sus 
necesidades a través de sus accesorios incluidos, tornillos y anclaje 
para tubo. El tubo tiene que tener un mínimo de Ø50 mm para el es-
pejo de Ø60 mm y un mínimo de Ø70 mm para el espejo de Ø 800 mm.

ref descripción caja palet
591 Espejo acrílico Ø60 cm 5 u. 30 u.
592 Espejo acrílico Ø80 cm 1 u. 16 u.

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_ECO%2F591_592.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_ECO%2F413_413A.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_ECO%2F80123_80103.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_ECO%2F80141_80131_80122_80102.pdf
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Espejo convexo de seguridad para interior con soporte a pared. 
Cristal con perfecta reflexión con trasera reforzada con goma pe-
rimetral de PVC. Cristal especial que evitar caída de cristales ya 
que de haber rotura no se caen del espejo para poder sustituirlo.

ref descripción caja palet
599C Espejo rectángular cristal de

60 x 40 cm
1 u. 10 u.

Espejo rectangular de cristal con 
soporte a pared Ref. 599C

Dimensiones
60 x 40 cm

Peso
7 kg

Material
Cristal

Distancia máx. observación
8 m

Espejo de cristal para interior
Ref. 80141D/80131D/80122D

Espejo de cristal para exterior
Ref. 590D/591D/592D/590C/591C/592C

Dimensiones
Ø30 cm / Ø45 cm / Ø63 cm

Dimensiones
Ø50 cm / Ø63 cm / Ø71 cm

Peso
1,8 kg / 3,5 kg / 4,6 kg

Peso
4,6 kg / 7,4 kg / 8 kg

Material
Cristal

Material
Cristal

Distancia máx. observación
9 m / 5 m / 8 m

Distancia máx. observación
5 m / 8 m / 5 m

Papelera Ref. 691

Papelera abatible para ser instalada en parques, jardines o zonas 
de paso peatonal para evitar que se tire basura a la acera.

ref descripción cajas palet
691 Papelera 60 l 1 u. 10 u.

Capacidad
60 l

Peso
7 kg

Material
Chapa perforada.
Zincado electrolítico

Tratamiento superfície
Imprimación más esmalte
poliéster al horno

Espejo convexo de seguridad para interior con soporte a pared. Es-
pejo de cristal con perfecta reflexión con trasera reforzada con goma 
perimetral de PVC. Cristal especial que evitar caída de cristales ya 
que de haber rotura no se caen del espejo para poder sustituirlo.

ref descripción caja palet
80141D Espejo Interior Cristal Ø30 cm

(Incluye soporte a pared)
1 u. 10 u.

80131D Espejo Interior Cristal Ø45 cm
(Incluye soporte a pared)

1 u. 10 u.

80122D Espejo Interior Cristal Ø63 cm
(Incluye soporte a pared)

1 u. 10 u.

Espejo convexo de seguridad para exterior con brazo para la pared o poste 
circular. Cristal con perfecta reflexión y trasera metálica lacada al horno 
con goma perimetral de PVC. Cristal especial que evitar caída de cristales 
ya que de haber rotura no se caen del espejo para poder sustituirlo.

ref descripción caja palet
590D Espejo Cristal Ø50 cm para exterior 

soporte a pared
1 u. 10 u.

591D Espejo Cristal Ø63 cm para exterior 
soporte a pared

1 u. 10 u.

592D Espejo Cristal Ø71 cm para exterior 
soporte a pared

1 u. 10 u.

590C Espejo Cristal Ø50 cm para exterior 
soporte poste

1 u. 10 u.

591C Espejo Cristal Ø63 cm para exterior 
soporte poste

1 u. 10 u.

592C Espejo Cristal Ø71 cm para exterior 
soporte poste

1 u. 10 u.

BAJO PEDIDO

BAJO PEDIDO

BAJO PEDIDO

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_Cirstal%2F80141D_80131D_80122D.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_Cirstal%2F590D_591D_592D_590C_591C_592C_599C.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FEspejos%2FModelo_Cirstal%2F590D_591D_592D_590C_591C_592C_599C.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F12_Mobiliario_Urbano%2FPapelera_Bolardos%2F691.pdf



