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Diseñada para dirigir la circulación, en tramos de obra, cruces, en-
tradas o salidas de camiones. Visible a gran distancia. Ligera y fácil 
de transportar.

ref descripción caja palet
9968 Bastón luminoso rojo 20 u. 100 u.

Bastón luminoso Ref. 9968

Dimensiones
Ø40 x 540 mm

Peso
0,235 kg

Material
Polietileno

Tipo de alimentación
2 pilas LR20 / 1,5V (no incluidas)

Tipo de iluminación
Luz LED con 3 posiciones

Diseñada para dirigir la circulación, en tramos de obra, cruces, en-
tradas y salidas de camiones.

ref descripción caja palet
7661 Linterna recargable superled 1 u. 300 u.

Linterna recargable superled Ref. 7661

Dimensiones
540 x 60 x 30 mm

Peso
0,84 kg

Material
Aluminio y polietileno

Tipo de alimentación
Batería de 2500Ah
con cargador 12V y 220V

Tipo de iluminación
Luz LED con 2 posiciones

Maletín 6 balizas de señalización Ref. 7659/7660

Dimensiones 
440 x 370 x 65 cm

Peso
3,25 kg

Material
HPDE para el maletín y elastómero termoplástico para las luces

Tipo de alimentación
Batería con carga 12V o 220V.
Incluye cable a luz y a mechero.

Tipo de iluminación
16 LEDS por baliza con 9 posiciones con luz naranja o azul

Diseñado especialmente para equipamiento policial, bomberos, equipos de rescate y protección civil. Baliza imantada.

ref descripción caja palet
7659 Maletín 6 balizas LED Azul 5 u. 100 u.
7660 Maletín 6 balizas LED Naranja 5 u. 100 u.

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F7659_7660.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F7661.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F9968.pdf
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Su utilidad es para delimitar zonas de obras donde se pueda 
clavar sin deterioro de la superfície.

ref descripción pack palet
400B Piqueta de varilla con chapa de 

30x10 cm REFLEX (TB-7)
10 u. 500 u.

Piqueta de señalización varilla
Ref. 400B

Dimensiones 
Altura 80 cm - Placa 30x10 cm

Peso
0,68 kg

Material
Varilla maciza Ø8 mm con
chapa galvanizada de 30x10 cm

Color
Rojo y blanco réflex N1

Delimitación de zonas de obras donde se pueden clavar sin dete-
rioro de la superfície.

ref descripción pack palet
TB-11 Hito (piqueta) de borde reflexivo N1 10 u. 1.000 u.

Hito (piqueta) de borde reflexivo N1
Ref. TB-11

Dimensiones
Altura 60 cm - Chapa 95 x 80 mm

Peso
0,65 kg

Material
Ángulo macizo L20 mm zincado
con chapa 95 x 80 mm

Acabado
Amarillo réflex N1

Para indicar la existencia de escalón lateral. Delimitación de zonas 
de obras donde se puedan clavar sin deterioro de la superfície.

ref descripción pack palet
400E Piqueta de varilla con chapa de

40x30 cm. “Escalón lateral” Réflex N1
10 u. 500 u.

Piqueta de ángulo “Escalón lateral”
Ref. 400E

Dimensiones
Altura 80 cm - Chapa 300 x 400 mm

Peso
2,25 kg

Material
Ángulo macizo L20 mm zincado
con chapa 300 x 400 mm

Acabado
Réflex N1

ESCALÓN 
LATERAL

Fabricadas en madera de pino de diferentes medidas. Utilizadas 
en obras para el marcaje de niveles y alturas.

ref descripción pack palet
35 Estaca de madera de 400 mm 50 u. 3600 u.
36 Estaca de madera de 500 mm 50 u. 3600 u.
37 Estaca de madera de 600 mm 50 u. 3600 u.
38 Estaca de madera de 1000 mm 25 u. 1800 u.

Estacas de madera Ref. 35/36/37/38

Dimensiones
30 x 30 x 400 / 500 / 600 / 1000 mm

Peso
0,18 kg / 0,23 kg / 0,28 kg / 0,47 kg

Material
Madera de pino

Remate
Punta de 55 mm

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F04_Sprays%2FSprays_marcaje%2F35_36_37_38.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FPiquetas_banderola_quitamiedo_tubo+naranja_paneles_direccionales%2F400B.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FPiquetas_banderola_quitamiedo_tubo+naranja_paneles_direccionales%2F400E.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FPiquetas_banderola_quitamiedo_tubo+naranja_paneles_direccionales%2FTB11.pdf
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Baliza piqueta de borde izquierdo
Ref. TB-9 

Delimitación de zonas donde no se puede clavar sin deteriorar la 
superfície.

Delimitación de zonas donde no se puede clavar sin deteriorar la 
superfície.

ref descripción caja
TB-8 Baliza piqueta de borde derecho

15 x 75 cm Réflex N1
1 u.

ref descripción caja
TB-9 Baliza piqueta de borde izquierdo

15 x 75 cm Réflex N1
1 u.

Baliza piqueta de borde derecho
Ref. TB-8 

Dimensiones
150 x 750 x 25 mm

Peso
2,40 kg

Material
Acero galvanizado

Acabado
Lacado en blanco con vinilo rojo réflex N1

Dimensiones
150 x 750 x 25 mm

Peso
2,40 kg

Material
Acero galvanizado

Acabado
Lacado en blanco con vinilo réflex N1

ACCESORIOS
Poste de señalización y Base multiperfil de 
obras.

(Pág. 100-101)

ACCESORIOS
Poste de señalización y Base multiperfil de 
obras.

(Pág. 100-101)

Banderola quitamiedos CON réflex 
Ref. 7026 o SIN réflex Ref. 7025

Su utilidad básicamente es para la señalización de alturas máximas 
de paso, para delimitar zonas y advertir de posibles riesgos. Existe 
la posibilidad de con y sin Reflex N1

ref descripción caja palet
7025 Bolsa de 10 m de banderola  

quitamiedos SIN reflectante (TB13)
60 u. 480 u.

7026 Bolsa de 10 m de banderola  
quitamiedos CON reflectante (TB13)

60 u. 480 u.

Dimensiones
Largo: 10 m

Peso
0,20 kg

Material
Polietileno

Color
Rojo y blanco con y sin réflex

ACOFEM 13

Tubo naranja de señalización con 
reflectancia Ref. 7032

Su utilidad básicamente es para la señalización de varilla/ferra-
lla, para delimitar zonas y advertir de posibles riesgos.
Bandas Reflex N1 de 5 cm.

ref descripción pack palet
7032 Tubo naranja con reflectancia 

(TB11a)
25 u. 1000 u.

Dimensiones
1 m

Peso
0,09 kg

Material
Polietileno

Color
Naranja con 5 cm de réflex N1

ACCESORIOS
Adicionalmente se puede colocar en la punta 
de la varilla la seta protectora.

(Pág. 156).ACOFEM 13

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FPiquetas_banderola_quitamiedo_tubo+naranja_paneles_direccionales%2FTB8.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FPiquetas_banderola_quitamiedo_tubo+naranja_paneles_direccionales%2FTB9.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FPiquetas_banderola_quitamiedo_tubo+naranja_paneles_direccionales%2F7025_7026.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FPiquetas_banderola_quitamiedo_tubo+naranja_paneles_direccionales%2F7032.pdf
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Pala-banderola para baliza de obra
Ref. 8025N-PB

Delimita zonas de trabajo en obra civil para un mejor trabajo de 
los trabajadores al ser una zona excluida al tráfico.

ref descripción pack
TB-5 Panel de zona excuida al tráfico 1 u.

Delimitación de zonas donde NO se puede clavar sin deteriorar la 
superfície.

ref descripción pack palet
8025N-PB Pala-banderola para baliza de obra 1 u. 100 u.

Panel de zona excluida al tráfico
Ref. TB-5

Dimensiones
1400 x 250 x 25 mm

Peso
5,78 kg

Material
acero galvanizado

Acabado
Lacado en blanco con vinilo
rojo réflex N1

Dimensiones
300 x 1100 x 60 mm

Peso
3,7 kg

Material
Polietileno

Acabado
Vinilo réflex B/R N1

Paneles direccionales Ref. TB

Dimensiones
1950 x 950 x 25 mm / 1650 x 450 x 25 mm / 1450 x 450 x 25 mm / 800 x 450 x 25 mm

Peso
24,75 kg / 10,90 kg / 9,75 kg / 5,50 kg

Material
Acero galvanizado

Acabado
Lacado en blanco con vinilo rojo réflex N1

ACCESORIOS
Poste de señalización y Base multiperfil de obras.

(Pág. 100-101)

ACCESORIOS
Base multiperfil de obras.

(Pág. 100)

Se deberán utilizar cuando existan zonas cerradas a la circulación, tales como arcenes, partes de carriles contiguos, carriles cerrados o la 
propia obra o mantenimiento. Además de cuando se dispongan de carriles provisionales cuyo trazado o anchura difieran de los que habría sin 
la presencia de las obras. Si fuera necesario la utilización nocturna de estas se reforzaría con balizas intermitentes o cascadas luminosas.

ref descripción caja
635/TB-1 Panel direccional alto 195x95 cm 1 u.
640/TB-3 Panel direccional doble alto 195x95 cm 1 u.
645/TB-2 Panel direccional estrecho 165x45 cm 1 u.
660/TB-4 Panel direccional doble estrecho 165x45 cm 1 u.
655/TB-2 Panel direccional estrecho 145x45 cm 1 u.
665/TB-2 Panel direccional estrecho 80x45 cm 1 u.

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FPiquetas_banderola_quitamiedo_tubo+naranja_paneles_direccionales%2FTB5.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FSemaforo_cascada_luminosa_barrera_new_jersey_placa_cubrezanja%2F8025N.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FPiquetas_banderola_quitamiedo_tubo+naranja_paneles_direccionales%2F635TB1_640TB3_645TB2_660TB4_655TB2_665TB2.pdf
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Paleta octógono Stop-Stop Ref. 4950SS

Para dirigir la circulación en tramos de obras, cruces o entrada y sa-
lida de camiones.

Para dirigir la circulación en tramos de obras, cruces o entrada y sa-
lida de camiones.

ref descripción caja palet
4950 Paleta Señalización Mano PVC 

PASE-STOP (TM-3)
30 u. 300 u.

ref descripción caja palet
4950SS Paleta Señalización Mano PVC 

STOP-STOP (TM-3)
30 u. 300 u.

Paleta octógono Pase-Stop Ref. 4950

Dimensiones
30 cm

Peso
230 gr

Material
Poliestireno y mango de aluminio

Acabado
Serigrafía 2 caras

Dimensiones
30 cm

Peso
230 gr

Material
Poliestireno y mango de aluminio

Acabado
Serigrafía 2 caras

Paleta disco Pase-Stop Ref. 3210

Para dirigir la circulación en tramos de obras, cruces o entrada y sa-
lida de camiones.

ref descripción caja palet
3210 Paleta Señalización Mano Aluminio 

PASE-STOP (TM-3)
30 u. 300 u.

Dimensiones
Ø30 cm

Peso
260 gr

Material
Aluminio

Acabado
Serigrafía 2 caras

Paleta disco Stop-Stop Ref. 3211

Para dirigir la circulación en tramos de obras, cruces o entrada y sa-
lida de camiones.

ref descripción caja palet
3211 Paleta Señalización Mano Aluminio 

STOP-STOP (TM-3)
30 u. 300 u.

Dimensiones
Ø30 cm

Peso
260 gr

Material
Aluminio

Acabado
Serigrafía 2 caras

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F4950.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F4950SS.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F3210.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F3211.pdf
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Paleta octógono Pase-Stop
réflex N1 Ref. 3210R

Para dirigir la circulación en tramos de obras, cruces o entrada y sa-
lida de camiones. Paleta reflectante para una mejor visión nocturna.

ref descripción caja palet
3210R Paleta Señalización Mano PVC 

Reflectante PASE -STOP (TM-3)
30 u. 300 u.

Dimensiones
30 cm

Peso
230 gr

Material
Poliestireno y mango de aluminio

Acabado
Serigrafía 2 caras sobre vinilo 
réflex N1

Bandera de señalización Ref. 4951 Bandera de señalización Ref. 4951a

Paleta Pase-Stop led Ref. 3210Led

Bandera de señalización roja. Medidas de la bandera aproximada-
mente de 47x48 cm. Medidas del palo de 90 cm.

Bandera de señalización amarilla. Medidas de la bandera aproxi-
madamente de 47x48 cm. Medidas del palo de 90 cm.

Paleta reflectante y luminosa con 12 Leds, 6 Leds rojos y 6 Leds 
verdes. Dispone de 4 posiciones, luz intermitente roja, luz fija roja, 
luz fija verde y apagado.

ref descripción caja palet
3210Led Paleta Señalización LED

PASE-STOP (TM-3)
1 u. 100 u.

Dimensiones
Bandera 47 x 48 cm (aprox.) - Palo 90 cm

Peso
0,19 kg

Material
Mango de madera y tela roja de poliéster

Dimensiones
Bandera 47 x 48 cm (aprox.) - Palo 90 cm

Peso
0,19 kg

Material
Mango de madera y tela amarilla de poliéster

Dimensiones
Ø190 x 340 x 40 mm

Peso
400 gr

Material
Polietileno

Tipo de alimentación
3 pilas x mod “C” LR14-1,5V
(no incluidas)

Tipo de iluminación
12 LEDS

ref descripción caja palet
4951 Bandera Señalización Roja,

señal manual (TM-1)
20 u. 200 u.

ref descripción caja palet
4951a Bandera Señalización Amarilla, 

señal manual (TM-1)
20 u. 200 u.

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F3210R.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F3210Led.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F4951.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizamiento_manual_paletas_baston+luminoso_banderas+de+senalizacion%2F4951a.pdf
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Pareja portátil de semáforos led Ref. 2005

Dimensiones
700x800x500 mm

Peso
46 kg

Material
Acero

Tratamiento superfície
Lacado amarillo

Tipo de alimentación
2x100Ah 12V (no incluidas).
Durabilidad 150 horas

Sistema de semáforos formado por 2 semáforos con carro metálico portabaterías con ruedas, 3 luces Ø200 mm., central de cables de conexión 
y alimentación. Utiliza unidades de control QM3RD con diferentes posibilidades de fases y tiempos de ciclo del semáforo.

ref descripción palet
2005 Conjunto Semáforos portátil plegable Leds 2 u.

Tipo de iluminación
Intensidad variable en 
función de la luz ambiental

Tiempos programación
1 - 99 segundos
5 - 495 segundos

Distancia entre semáforos
Dependiendo del tráfico

El sistema secuencial se utiliza para advertir a los vehículos sobre los cambios de carril, desviaciones y dirección a seguir. Una gran venta-
ja que tiene esta baliza, es el ajuste automático de la luminosidad dependiendo de la luz ambiental que haya en cada momento, lo que hace 
que se vea a gran distancia independientemente de las condiciones ambientales, además de reducir el consumo energético. 
Las balizas funcionan haciendo un flash, a medida que se van encendiendo el resto de balizas, se van sincronizando y se encienden todas 
secuencialmente. En la parte superior de la lente, se encuentra un gancho de forma triangular, lo que facilita la instalación. Así mismo, 
incluye un anclaje posterior metálico universal, el cual permite diversas formas de colocación de la baliza. Radio de cobertura: 80 m (desde 
la 1ª hasta la última baliza). Máximo número de balizas: 200 (cada 5 balizas se repite la secuencia de flash).

ref descripción palet
8025N Cascada-Secuencial de Leds 5 elementos 1 u.

El producto está compuesto por:
5 focos, 5 pies y 5 balizas R/B 
(Clase L8G)

Secuencial led de 5 elementos y destellos Ref. 8025N

Dimensiones (radio de cobertura)
80 m

Peso
147 kg

Certificaciones
Cumplen con la UNE EN 12352

Tipo de alimentación
4x4R25 6V de 45Ah (no incluidas)

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FSemaforo_cascada_luminosa_barrera_new_jersey_placa_cubrezanja%2F2005.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FSemaforo_cascada_luminosa_barrera_new_jersey_placa_cubrezanja%2F8025N.pdf
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Separador de vía New Jersey apilable Ref. 8021RJ/8021BL

Separador de vía New Jersey plegable ALPHABLOC Ref. 7655BL - 7655RJ

Dimensiones
100x60x50

Peso
Vacío 7 kg - Lleno 55 kg

Material
LDPE por rotomoldeo

Color
Rojo y blanco

Dimensiones
100x62,6x39 cm (abierta) - 12 cm (cerrada)

Peso
Vacío 5 kg - Lleno 25 kg

Material
HPDE por soplado

Color
Rojo y blanco

DO NOT
ENTER

Poligono Industrial Espiñeira,Parcela 36B 15930 Boiro-A Coruña-Spain
tlf: +34 981 84 99 01 Fax: +34 981 84 99 02 rotogal@rotogal.com 

www.rotogal.com

280

500

600

864

1000

1500

Llenado y vaciado a través del orificio superior. Fácil apilado y almacenamiento. Amplia cobertura en carretera. 498 m por trailer.

ref descripción Cantidad palet
8021RJ Barrera New Jersey ROJA (1000x500x600 mm) Apilable 1 u. 12 u.
8021BL Barrera New Jersey BLANCA (1000x500x600 mm) Apilable 1 u. 12 u.

Llenado y vaciado a través del desagüe. Fácil plegado, apilado y almacenamiento. Amplia cobertura en carretera. 1.040 m por trailer.

ref descripción Cantidad palet
7655RJ Barrera New Jersey ROJA (1000x626x120 mm) Plegable 1 u. 40 u.
7655BL Barrera New Jersey BLANCA (1000x626x120 mm) Plegable 1 u. 40 u.

Posibilidad de personalización 
en anagramas y colores siem-
pre bajo pedido en firme. Con-
sultar precios y cantidades

Posibilidad de personalización 
en anagramas y colores siem-
pre bajo pedido en firme. Con-
sultar precios y cantidades

62mm

39mm100mm

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FSemaforo_cascada_luminosa_barrera_new_jersey_placa_cubrezanja%2F8021BL_8021RJ.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FSemaforo_cascada_luminosa_barrera_new_jersey_placa_cubrezanja%2F7655BL_7655RJ.pdf


124

Baliza led intermitente cono
Ref. TL2-CONO

Diseñada para encajar en la mayoría de conos. Lente de color ám-
bar, con 6 Leds y más de 60 destellos por minuto, visible a más de 
200 m. Cuenta con 200 horas de autonomía trabajando continua-
mente. Encendido y apagado automático mediante célula fotoeléc-
trica. Dispone de asa de plástico.

ref descripción caja palet
TL2-CONO TL2-Baliza para cono 1 u. 100 u.

Dimensiones
Ø180 x 490 mm

Peso
0,55 kg

Material
Polietileno

Tipo de alimentación
2 pilas “D” LR20-1,5V
(no incluidas)

Baliza led intermitente cono solar
Ref. TL2-SOLARCONO

Diseñada para encajar en la mayoría de conos. Lente de color ám-
bar intermitente, con placa solar. Encendido y apagado automático 
mediante célula fotoeléctrica. Dispone de asa de plástico.

ref descripción caja palet
TL2

SOLARCONO
TL2-Baliza para cono 10 u. 200 u.

Dimensiones
Ø180 x 410 mm

Peso
0,35 kg

Material
Polietileno

Tipo de alimentación
Baterías incluidas en el interior

Tipo de iluminación
2 luces LED ámbar con función crepuscular.
Frecuencia destello 65+/-5 por minuto

Tipo de iluminación
2 luces LED ámbar con fotocélula solar.
Frecuencia destello 65+/-5 por minuto

Luz Led roja fija. Cabezal giratorio. Dispone de asa de plástico. No 
incluye soporte metálico trasero.

TL2 - Baliza roja fija Aeropuertos
Ref. TL-2R Fija

ref descripción caja palet
TL-2R Fija TL2 - Baliza Roja fija

Aeropuertos
12 u. 240 u.

Dimensiones
Ø195 x 350 mm

Peso
0,97 kg

Material
Polietileno sin amarres metálicos

Tipo de alimentación
1 o 2 pilas 4R25 6V (no incluidas)

Tipo de iluminación
2 luces LED rojas fijas.
Frecuencia destello 65+/-5 por minuto

Certificaciones
Cumplen con la UNE EN 12352
(Clase L7)

Baliza intermitente roja
dos caras Ref. TL-2R

Luz Led roja intermitente. Cabezal giratorio. Incluye soporte me-
tálico. Función crepuscular.

ref descripción caja palet
TL-2R Baliza Intermitente roja

dos caras
12 u. 240 u.

Dimensiones
Ø180 x 350 mm

Peso
0,68 kg

Material
Polietileno con amarres metálicos

Tipo de alimentación
1 o 2 pilas 4R25 6V (no incluidas)

Tipo de iluminación
Luces LED rojas con función crepuscular.
Frecuencia destello 65+/-5 por minuto

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizas_luminosas_baterias%2FTL2R.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizas_luminosas_baterias%2FTL2RFIJA.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizas_luminosas_baterias%2FTL2CONO.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizas_luminosas_baterias%2FTL2SOLARCONO.pdf
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BALIZAMIENTO PARA OBRAS

Baterías para balizas
Ref. Bat-4r25/Bat-4r25-45ah

Diseñada para balizas intermitentes y luces led para señales de 
tráfico (Triflash).

ref descripción caja palet
Bat-4r25 Batería 4R25 6V 7 Ah 24 u. 960 u.

Bat-4r25-45ah Batería 4R25 de 45 Ah 12 u. 240 u.

Dimensiones
65 x 65 x 110 mm

Peso
ref. Bat-4r25 - 0,365 kg
ref. Bat-4r25-45ah - 0,7 kg

Material
Libre de cadmio y mercurio. 
Protegido tanto el interior como los 
terminales con plástico

Luz ámbar intermitente, (LED-2 caras). Interruptor interno. Fun-
ciona de noche. Incluye asa y llave para cambiar las pilas. Cabezal 
giratorio 360º. Incluye soporte metálico.

ref descripción caja palet
TL-2

SOLAR
Baliza Intermitente solar 12 u. 240 u.

Baliza led intermitente solar
Ref. TL-2SOLAR

Dimensiones foco
Ø180 x 350 x 75 mm

Peso
0,5 kg con soportes

Material
PE con amarre de acero

Tipo de alimentación
Baterías incluidas en el interior.

Tipo de iluminación
2 luces LED ámbar con fotocélula solar.
Frecuencia destello 65+/-5 por minuto

Durabilidad
ref. Bat-4r25 - 290 horas
ref. Bat-4r25-45ah - 1900 horas

Luz ámbar intermitente, (LED-2 caras). Interruptor interno. Fun-
ciona de noche. Incluye asa y llave para cambiar las pilas. Cabezal 
giratorio 360º. Incluye soporte metálico.

ref descripción caja palet
TL-2 TL2 - Baliza Intermitente sin bate-

rías (necesarias 2 por baliza)
12 u. 240 u.

Baliza led intermitente Ref. TL-2

Dimensiones foco
Ø190 x 330 x 75 mm

Peso
0,68 kg con soportes

Material
PE con amarre de acero

Tipo de alimentación
1 o 2 pilas 4R25 6V (no incluidas)

Tipo de iluminación
2 luces LED ámbar con función crepuscular.
Frecuencia destello 65+/-5 por minuto

Baliza JG-One Radio Ref. 8025N-TL

Balizas luminosas de un led, con un diseño innovador de la óptica 
que permite una alta luminosidad con un reducido consumo. En 
la parte superior de la lente, se encuentra un gancho de forma 
triangular, y en su parte trasera incluye un soporte metálico uni-
versal. La lente de la baliza puede rotar 360º, lo que le confiere 
una gran versatilidad dependiendo del uso. Con la compra de 5 
uds de nuestra baliza se puede formar una cascada simple en la 
que se sincronizan por radiofrecuencia.

ref descripción caja palet
8025N-TL TL2-Baliza JG-One Radio 12 u. 240 u.

Dimensiones
365x200x95 mm

Peso
0,69 kg

Material
PE con amarre de acero

Certificaciones
Cumplen con la UNE EN 12352
(Clase L8G)

Tipo de alimentación
4R25 de 6V de 50Ah (no incluida)

Tipo de iluminación
3 LEDS ámbar.
Funciona de día y de noche

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizas_luminosas_baterias%2FBAT4R25_BAT4R2545AH.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizas_luminosas_baterias%2F8025NTL.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizas_luminosas_baterias%2FTL2.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizas_luminosas_baterias%2FTL2SOLAR.pdf
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Luz led para señales metálicas
Ref. 91907

Juego de 3 luces para señales metálicas de Ø 100 mm.

ref descripción caja palet
91907 Triflash Led para señal Ø100 mm. 8 u. 56 u.

Dimensiones
145x155x225 mm

Peso
1,35 kg

Material
Caja de polietileno

Tipo de alimentación
4x4R25 6V (no incluidas)

Tipo de iluminación
12 LEDS ámbar por foco.
Funciona de día y de noche

Placas cubre zanjas Ref. 8050/8051

Fabricadas en composite reforzado con fibra de vidrio, con las esquinas redondeadas y la superficie antideslizante.
Diseñado para obras de calles.
De color amarillo y con resistencia a 2000 kg. de peso bruto del vehículo (500 kg. por rueda).
Conforme a la normativa británica “DETR Safety at Streetworks and Roadworks Codeo of Pratice”.

ref descripción - palet
8050 Placa cubre zanja de 120x80 cm 1 u. 30 u.
8051 Placa cubre zanja de 160x120 cm 1 u. 25 u.

Dimensiones
ref. 8050 - Para zanjas de 70 cm - 120x80 cm
ref. 8051 - Para zanjas de 90 cm - 160x120 cm

Peso
ref. 8050 - 14 kg / ref. 8051 - 33 kg

Material
Composite reforzado con fibra de vidrio

Permite resolver problemas de acceso temporales debido a obras 
u otras eventualidades. Ayuda a mejorar la accesibilidad de las 
sillas de ruedas en desniveles.

ref descripción caja palet
7667 Rampa portátil de PE reforzada 

con 7 lamas de acero
1 u. 25 u.

Rampa portátil de PE reforzada con 
7 lamas de acero Ref. 7667

Dimensiones foco
1300 x 700  x 85 mm

Peso
10,4 kg

Material
Polietileno reforzado con
7 lamas de acero de 2 mm

Color
Amarillo

https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FSemaforo_cascada_luminosa_barrera_new_jersey_placa_cubrezanja%2F7667.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FBalizas_luminosas_baterias%2F91907.pdf
https://jgsenalizacion.com/ficha?Fichas+Tecnicas%2F02_Balizamiento_obras%2FSemaforo_cascada_luminosa_barrera_new_jersey_placa_cubrezanja%2F8050_8051.pdf



