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Creciendo para 
cambiar el mundo

Comprometidos en alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Catálogo
Urban
2023



Construyendo un futuro mejor

+3.500 ayuntamientos y 
20.000 empresas cambian
su forma de equiparse
con productos sostenibles

Nuestro compromiso
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01. Iluminación    
 solar

Descubre más  
productos en el 

Catálogo Urban digital

Apostamos por la 
sostenibilidad con nuestra 
gama de iluminación solar. 
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01
Luminaria
Iluminación exterior
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Ventajas de la
iluminación solar

Una apuesta segura  
para el futuro que queremos.

Sostenibles
Contribuyen al desarrollo sostenible 
aprovechando energía natural y renovable 
para una iluminación segura.
Es respetuosa con el medio ambiente. Por 
cada 20 kW absorbidos por los paneles 
solares se evita el consumo de 10 kg de 
CO2 al año.

Autonomía
Son 100% autónomas y libre de cables 
por lo que se ahorra en la factura de la 
luz al no ir conectada a la red eléctrica. 
Son farolas de larga duración gracias 
a su batería de litio y están preparadas 
para funcionar entre 18 h (Al 100% de 
potencia) y 42 h (Al 30% de potencia). 
El ahorro de batería es posible gracias a 
sus 2 sensores: El sensor PIR y el sensor 
crepuscular.

Fácil instalación
Son fáciles de instalar, ya que solo se 
requiere de un poste con el diámetro 
necesario para colocar la farola en la 
parte superior. Esto permite una mayor 
versatilidad a la hora de decidir donde 
instalarla. Por otra parte, al ser luminarias 
‘all in one’ no requieren de un montaje 
excesivo, ya que todo lo necesario viene 
implementado en una sola pieza.

Eficiencia
Nuestras farolas utilizan la tecnología LED 
lo que incrementa su eficiencia y las hace 
más rentables respecto a la iluminación 
convencional además de ser una 
tecnología más duradera.
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La tecnología LED Más calidad, más vida útil 
y menos consumo.

Al contrario de lo que pasa con la iluminación fluorescente 
o incandescente, las luminarias LEDs no se conectan 
directamente a la corriente eléctrica, sino que lo hacen a 
través de un driver que se ocupa de transformar la tensión 
adaptándola a las necesidades de la luminaria.

Una de las ventajas de la tecnología LED es que no 
contienen ni mercurio ni plomo, lo que la hace una 
tecnología más limpia, sin emisiones de CO2 a la atmosfera 
como las bombillas incandescentes o fluorescentes.

La vida útil de los LEDs es de más de 50.000 h, una vida 
mucho más larga comparando con las 2.000 h de una 
bombilla incandescente.
En comparación con la iluminación incandescente, la 
tecnología led es hasta 9 veces más eficiente por lo que 
habrá un mayor rendimiento con un consumo menor. 
Lo mismo pasa en comparación con la iluminación 
convencional, ya que el rendimiento respecto a dicha 
iluminación es de hasta 3 veces mayor.

Panel LED

Controlador

Batería

Sensor PIR

Escuadra de 
acople

Brazo de 
soporte

Panel solar

Clase III
Un aparato de Clase III está 
diseñado para ser alimentado 
por una fuente de alimentación 
SELV (por sus siglas en inglés: 
“Separated or Safety Extra-
Low Voltage”). La tensión 
de una fuente de SELV es 
lo suficientemente bajo para 
que, en condiciones normales, 
una persona puede entrar en 
contacto con ella sin correr el 
riesgo de descarga eléctrica.

Iluminación Solar
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Luminaria
solar

Iluminación  
solar
10 Farola solar LED 5 W/15 W

10 Farola solar LED 10 W/30 W

11 Farola solar LED 12 W/40 W

11 Farola solar LED 20 W/60 W

12 Farola solar Luxe 5 W/15 W

12 Farola solar Luxe 10 W/30 W

13 Farola solar Luxe 12 W/40 W

13 Farola solar Luxe 24 W/60 W

14 Farola solar Galaxy 30 W

16 Farola solar Lily 5 W/15 W

16 Farola solar Tulipán 5 W/15 W

17 Poste farola 3/5 m

17 Poste farola Galaxy 4 m
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Luminaria solar

 LED 5 W/15 W p.10  LED 10 W/30 W p.10  LED 12 W/40 W p.11  LED 20 W/60 W p.11

Lily 5 W/15 W p.16 Tulipán 5 W/15 W p.16  Galaxy 30 W p.14

Luxe 20 W/60 W p.13Luxe 10 W/30 W p.12 Luxe 12 W/40 W p.13Luxe 5 W/15 W p.12
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Luz fría (6.000 K)
15 W y 1.800 lúmenes al 100%

5 W y 600 lúmenes al 33%

Luz cálida (3.000 K)
15 W y 1.800 lúmenes al 100%

5 W y 600 lúmenes al 33%  

Batería De litio de larga duración

Peso 8,7 kg

Sensor  PIR, crepuscular

Protección IP65

Panel solar 18 V y 28 W monocristalino

Tiempo de carga 7 h

Normativa CE, RoHS

Material Aluminio y policarbonato

Horas de luz 18 h al 100%

42 h al 33 % 

Farola solar 
LED 5 W/15 W

Farola con iluminación LED inteligente con energía fotovoltaica y 
diseño moderno. Con panel inclinado que evita la acumulación de 
agua y nieve. 100% autónoma: especial para iluminar zonas donde 
no llega el tendido eléctrico. Se enciende gradualmente en función 
de la oscuridad: cuando detecta movimiento aumenta al 100% la 
potencia y sin movimiento se mantiene a un 33% de su capacidad. 
Gran ahorro energético. Poste no incluido.

79x32,5 cm 
(alto/largo)

Farola solar 
LED 10 W/30 W

Farola con iluminación LED inteligente con energía fotovoltaica y 
diseño moderno. Con panel inclinado que evita la acumulación de 
agua y nieve. 100% autónoma: especial para iluminar zonas donde 
no llega el tendido eléctrico. Se enciende gradualmente en función 
de la oscuridad: cuando detecta movimiento aumenta al 100% la 
potencia y sin movimiento se mantiene a un 30% de su capacidad. 
Gran ahorro energético. Incluye arco de refuerzo. Poste no 
incluido.

110,5x32,5 cm 
(alto/largo)

Luz fría (6.000 K)
30 W y 3.600 lúmenes al 100%   

10 W y 1.200 lúmenes al 30%

Luz cálida (3.000 K)
30 W y 3.600 lúmenes al 100%   

10 W y 1.200 lúmenes al 30%  

Batería De litio de larga duración

Peso 15,5 kg

Sensor  PIR, crepuscular

Protección IP65, IK08

Panel solar 18 V y 60 W monocristalino 

Tiempo de carga 6-7 h

Normativa CE, RoHS

Material Aluminio y policarbonato

Horas de luz 15 h al 100%

30 h al 30% 
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Luminaria solar

Farola solar 
LED 12 W/40 W

Farola con iluminación LED inteligente con energía fotovoltaica y 
diseño moderno. Con panel inclinado que evita la acumulación de 
agua y nieve. 100% autónoma: especial para iluminar zonas donde 
no llega el tendido eléctrico. Se enciende gradualmente en función 
de la oscuridad: cuando detecta movimiento aumenta al 100% la 
potencia y sin movimiento se mantiene a un 30% de su capacidad. 
Gran ahorro energético. Incluye arco de refuerzo. Poste no 
incluido.

107,5x40 cm 
(alto/largo)

Luz fría (6.000 K)
40 W y 4.800 lúmenes al 100%

12 W y 1.440 lúmenes al 30%   

Batería De litio de larga duración

Peso 17,4 kg

Sensor  PIR, crepuscular

Protección IP65, IK08

Panel solar 18 V y 60 W monocristalino

Tiempo de carga 6-7 h

Normativa CE, RoHS, IP65

Material Aluminio y policarbonato

Horas de luz 15 h al 100%

30 h al 30% 

135x40 cm
(alto/largo)

Farola solar 
LED 20 W/60 W

Farola con iluminación LED inteligente con energía fotovoltaica y 
diseño moderno. Con panel inclinado que evita la acumulación de 
agua y nieve. 100% autónoma: especial para iluminar zonas donde 
no llega el tendido eléctrico. Se enciende gradualmente en función 
de la oscuridad: cuando detecta movimiento aumenta al 100% la 
potencia y sin movimiento se mantiene a un 33% de su capacidad. 
Gran ahorro energético. Incluye arco de refuerzo. Poste no 
incluido.

Luz fría (6.000 K)
60 W y 7.200 lúmenes al 100%

20 W y 2.380 lúmenes al 33%   

Batería De litio de larga duración

Peso 20,2 kg

Sensor  PIR, crepuscular

Protección IP65, IK08

Panel solar 18 V y 60 W monocristalino 

Tiempo de carga 6-7 h

Normativa CE, RoHS

Material Aluminio y policarbonato

Horas de luz 15 h al 100%

30 h al 33% 
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Farola solar 
Luxe 5 W/15 W

Farola inteligente con energía solar fotovoltaica de diseño 
moderno fabricada en aleación de aluminio. 100% autónoma: 
especial para iluminar zonas donde no llega el tendido eléctrico. 
Se enciende gradualmente en función de la oscuridad: cuando 
detecta movimiento aumenta al 100% la potencia y sin movimiento 
se mantiene a un 33% de su capacidad. Gran ahorro energético. 
Poste no incluido. 100x20 cm

(alto / largo)

Luz fría (6.000 K)
15 W y 1.800 lúmenes al 100%

5 W y 600 lúmenes al 33%

Peso 6,4 kg

Sensor  PIR, crepuscular

Protección IP65

Panel solar Panel solar monocristalino

Batería De litio 12,8 V y 21 AH

Colocación Con poste de 3 a 5 m

Normativa CE, RoHS

Horas de luz 18 h al 100%

42 h al 33%

80x41 cm
(alto / largo)

Farola solar 
Luxe 10 W/30 W

Farola inteligente con energía solar fotovoltaica de diseño 
moderno fabricada en aleación de aluminio. 100% autónoma: 
especial para iluminar zonas donde no llega el tendido eléctrico. 
Se enciende gradualmente en función de la oscuridad: cuando 
detecta movimiento aumenta al 100% la potencia y sin movimiento 
se mantiene a un 30% de su capacidad. Gran ahorro energético. 
Poste no incluido.

Luz fría (6.000 K)
30 W de y 3.600 lúmenes al 100%

10 W y 1.200 lúmenes al 30%

Peso 9,5 kg

Sensor  PIR, crepuscular

Protección IP65

Panel solar 18 V y 45 W. Panel solar 

monocristalino

Batería De litio 12,8 V y 21 AH

Colocación Con poste de 3 a 5 m

Normativa CE, RoHS

Vida útil 50.000 h

Horas de luz 18 h al 100%

42 h al 30%
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Luminaria solar

99,5x35,8 cm
(alto / largo)

Farola solar 
Luxe 12 W/40 W

Farola inteligente con energía solar fotovoltaica de diseño 
moderno fabricada en aleación de aluminio. 100% autónoma: 
especial para iluminar zonas donde no llega el tendido eléctrico. 
Se enciende gradualmente en función de la oscuridad: cuando 
detecta movimiento aumenta al 100% la potencia y sin movimiento 
se mantiene a un 30% de su capacidad. Gran ahorro energético. 
Poste no incluido.

Luz fría (6.000 K)
40 W de y 4.800 lúmenes al 100%

12 W y 1.440 lúmenes al 30%

Peso 11,3 kg

Sensor  PIR, crepuscular

Protección IP65

Panel solar 18 V y 70 W. Panel solar monocristalino

Batería De litio 12,8 V y 24 AH

Colocación Con poste de 3 a 5 m

Normativa CE, RoHS

Vida útil 50.000 h

Horas de 

luz 

18 h al 100%

42 h al 30%

141,5x35,8 cm
(alto / largo)

Farola solar 
Luxe 20 W/60 W

Farola inteligente con energía solar fotovoltaica de diseño 
moderno fabricada en aleación de aluminio. 100% autónoma: 
especial para iluminar zonas donde no llega el tendido eléctrico. 
Se enciende gradualmente en función de la oscuridad: cuando 
detecta movimiento aumenta al 100% la potencia y sin movimiento 
se mantiene a un 33% de su capacidad. Gran ahorro energético. 
Poste no incluido.

Luz fría (6.000 K)
60 W y 7.200 lúmenes al 100%

20 W y 2.380 lúmenes al 33%

Peso 20,2 kg

Sensor  PIR, crepuscular

Protección IP65

Panel solar 18 V y 80 W. Panel solar 

monocristalino de grado A

Batería De litio 12,8 V y 36 AH

Colocación Con poste de 5 m

Normativa CE, RoHS 

Vida útil 50.000 h

Horas de luz 18 h al 100%
42 h al 33%
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Farola solar 
Galaxy 30 W

Farola inteligente con energía solar 
fotovoltaica de diseño moderno 
fabricada en aluminio. 100% autónoma: 
especial para iluminar zonas donde no 
llega el tendido eléctrico. Cuenta con 
un sensor crepuscular: se enciende 
automáticamente cuando detecta 
oscuridad. Gran ahorro energético. 
Farola y poste se venden por separado.

23x51x8,2 cm
(alto / Ø / Ø entrada del poste)

Luz fría (6.000 K) 30 W y 4.800 lúmenes

Peso 7 kg

Sensor Crepuscular

Protección IP65

Panel solar 23 W y 16 V. Panel solar policristalino

Batería Lithium-Ion 11.1 V 15.6 AH

Ángulo de apertura 360º

Colocación Con Poste Galaxy 4 m

Normativa CE, RoHS 

Horas de luz 30-36 h
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Luminaria solar

Luz cálida (3.000 K)
15 W y 1.440 lúmenes al 100%

5 W y 585 lúmenes al 33%   

Batería De litio de 2000 ciclos

Tiempo de carga 8 h

Peso 8,4 kg

Sensor  PIR, crepuscular

Farola solar 
Lily 5 W/15 W

Farola con iluminación LED inteligente 
con energía fotovoltaica y diseño 
moderno. 100% autónoma: especial 
para iluminar zonas donde no llega el 
tendido eléctrico. Dispone de un sensor 
de movimiento que supone un gran 
ahorro energético. Farola y poste se 
venden por separado.

Panel solar 18 V y 25 W. Panel solar monocristalino

Potección IP65

Normativa CE, RoHS

Material Aluminio y policarbonato

Horas de luz 18 h al 100%

42 h al 33% 

25x75x51 cm
(alto/largo/Ø)
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Farola solar  
Tulipán 5 W/15 W

Farola con iluminación LED inteligente 
con energía fotovoltaica y diseño 
moderno. 100% autónoma: especial 
para iluminar zonas donde no llega 
el tendido eléctrico. Se enciende 
gradualmente en función de la oscuridad: 
cuando detecta movimiento aumenta al 
100% la potencia y sin movimiento se 
mantiene a un 30% de su capacidad. 
Gran ahorro energético. Farola y poste 
se venden por separado.

Luz fría (6.000 K)
15 W y 1.440 lúmenes al 100%

5 W y 585 lúmenes al 33%

Luz cálida (3.000 K)
15 W y 1.440 lúmenes al 100%

5 W y 585 lúmenes al 33%  

Peso 8,5 kg

Sensor  PIR

Panel solar 18 V y 25 W. Panel solar 
monocristalino

Protección IP65

Normativa CE, RoHS

Vida útil 50.000 h

Material Aluminio y policarbonato

Horas de luz 18 h al 100%  
42 h al 33% 

65x51 cm
(alto/ø)
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Luminaria solar

Poste farola 
3/5 m

Poste farola de 3 o 5 metros de altura para zonas urbana. 
Fabricado en acero galvanizado y de excelente acabado con un 
proceso de pintado en pistola. Su altura es óptima para disminuir la 
contaminación lumínica.

Color

Altura 300/500 cm

Base 22,8 cm

Diámetro 3 m: ø7,6 cm

5 m: ø7 - ø13,5 cm (arriba-abajo)

Material Acero galvanizado 300/500 cm
(alto)

Poste farola 
Galaxy 4 m

Poste farola de 4 metros. Fabricada en acero galvanizado y de 
excelente acabado en color gris, combina perfectamente con la 
Farola Solar Galaxy 30 W y 60 W. 

Color

Altura 400 cm

Diámetro ø7,6 cm

Material Acero galvanizado 400 cm
(alto)
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Iluminación
de exterior

Iluminación
Solar
20 Cubo LED Solar 3W / 10W

20 Pilona solar City

20 Pilona solar Shine

21 Farola solar Wall / Street

21 Aplique solar Basic

21 Aplique solar Line
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Pilona solar Shine p.20

Farola solar Street p.21Farola solar Wall p.21

Aplique solar Line p.21Aplique solar Basic p.21

Pilona solar City p.20 Cubo solar LED p.20

Iluminación de exterior
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Cubo LED Solar 3W / 10W

Cubo luminoso con luz LED decorativa para exterior con carga 
mediante energía fotovoltaica. Disponible en dos tamaños. Permite 
intercambiar entre temperatura cálida o fría. Gran resistencia a 
las inclemencias del tiempo.  Encendido automático por sensor 
crepuscular al oscurecer. Sin gasto energético. Protección IP65 
frente agua y polvo.

10 W
31x26x26 cm 

(alto/largo/ancho)

3 W
19x14x14 cm 

(alto/largo/ancho)

80x24,5 cm 
(alto/ø)

86x21,2 cm 
(alto/ø)

Pilona solar City

Pilona solar Shine

Farola LED solar para exterior de encendido automático y gradual 
según nivel de oscuridad. No requiere de instalación eléctrica y 
ofrece un gran ahorro energético. Protección IP65 frente agua 
y polvo.

Farola LED solar para exterior de encendido automático y gradual 
según nivel de oscuridad. No requiere de instalación eléctrica y 
ofrece un gran ahorro energético.  Protección IP65 frente agua 
y polvo.
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Iluminación de exterior

Farola solar Wall / Street
Farola con iluminación LED inteligente con energía 
fotovoltaica y diseño moderno. 100% autónoma: especial para 
iluminar zonas donde no llega el tendido eléctrico. Se enciende 
gradualmente en función de la oscuridad: cuando detecta 
movimiento aumenta al 100% la potencia y sin movimiento 
se mantiene a un 30% de su capacidad. Gran ahorro 
energético. Protección IP65 frente agua y polvo. Fijaciones y 
poste no incluidos.

49,5x20,5 cm
(alto/largo)Wall Street

49,5x20,5 cm
(alto/largo)

Aplique solar de pared con enfoque de iluminación fijo 
al suelo. Incorpora un sensor de movimiento que regula 
la intensidad de la luz. Gran ahorro energético. Incluye 
tornillería. Protección IP65 frente agua y polvo.

Aplique solar Basic

21,3x17,9x11,2 cm
(alto/largo/ancho)

Aplique solar Line

Aplique solar LED exterior con anclaje a la pared. En color 
negro mate con propiedades anticorrosión. De encendido 
automático. Perfecto para iluminar zonas sin necesidad de 
instalaciones eléctricas. Gran ahorro energético. No Incluye 
tornillería. Protección IP44 frente agua y polvo.

19x11 cm
(alto/largo)
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02. Mobiliario     
 urbano

Catálogo Urban

Descubre más  
productos en el 

Catálogo Urban digital

Apostamos por materiales reciclados. 
Utilizamos madera técnica y ecológica 
fabricada a partir del reciclaje de plásticos y 
madera. Sin mantenimiento.
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02
Bancos urbanos
Papeleras
Accesorios

Catálogo Urban
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Bancos 
urbanos

Mobiliario 
urbano
26 Banco Eco Wood

26 Banco Gaudí

27 Banco Eco Classic

27 Banco Madera Classic

27 Banco Metal
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Bancos urbanos

Madera Classic p.27

Eco Classic p.27

Eco Wood p.26

Gaudí p.26

Metal p.27
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Banco 
Eco Wood

Banco confeccionado en una madera tecnológica y ecológica 
fabricada a partir del reciclaje de plásticos y madera. Estructura de 
acero. Su madera ecológica ignífuga le aporta una larga durabilidad, 
puesto que no se astilla ni seca con el tiempo. Sin mantenimiento 
y reciclable. Resistente a la humedad. Ideal para equipamiento 
de zonas urbanas, recintos empresariales, áreas residenciales, etc. 
Incluye tornillería.

Color   

Material Madera ecológica  y acero

Capacidad  3-4 Personas   

Peso  73,6 kg

77x174x64 cm
(alto/largo/ancho)

Banco 
Gaudí

Banco urbano fabricado en polietileno y fibra de vidrio de alta 
densidad. Alta resistencia a los químicos, graffitis, óxido, etc. 100% 
Reciclable y ecológico. Sin mantenimiento. Perfecto para áreas 
públicas, zonas residenciales, de ocio y comerciales. Con un diseño 
moderno y adaptable en cualquier zona urbana. Ideal para combinar 
con Papelera Gaudí. Incluye tornillería.

83x170x74,2 cm
(alto/largo/ancho)

Color   

Material Politileno / fibra de vidrio

Capacidad  3-4  Personas   

Peso  32 kg



27

Bancos urbanos

Banco urbano para exterior fabricado en madera maciza de 
abeto y pies de fundición dúctil. De construcción robusta, sus 
materiales le aportan una larga durabilidad y resistencia. 

Banco Madera Classic

71x180x57 cm
(alto/largo/ancho)

Color   

Material
Madera de abeto pies de fundición dúctil y 

acabado pintado negro

Capacidad 3-4 Personas   

Peso 38 kg

 

Banco Metal

Banco metálico compuesto de una estructura de acero pintado 
con pintura poliéster al horno en color gris. Respaldo y asiento 
confeccionados en lámina de acero perforado. Su estructura robusta 
le confiere gran durabilidad y resistencia.

Color   

Material Acero pintado

Capacidad  3-4 Personas   

Peso 55 kg 73x170x63 cm
(alto/largo/ancho)

78x180x41 cm
(alto/largo/ancho)

Banco confeccionado con madera tecnológica y ecológica 
fabricada a partir del reciclaje de plásticos y madera. Estructura de 
aluminio. La madera ecológica aporta durabilidad y resistencia: no 
se astilla ni se seca. 

Banco Eco Classic

Color   

Material Madera tecnológica y aluminio

Capacidad  3-4 Personas   

Peso 55 kg
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Papeleras 
urbanas

Mobiliario 
urbano
30 Papelera Park RD

30 Papelera Gaudí

30 Cubo Plástico Papelera Gaudí

31 Papelera Earth R

31 Papelera Basic

31 Papelera Security

32 Papelera Mascotas

32 Papelera Circular

32 Papelera Street

33 Papelera Modern

33 Papelera Canina

33 Cenicero Torre
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Papeleras urbanas

Earth R p.31Park RD p.30

Mascotas p.32 Circular p.32Basic p.31

Canina p.33Street p.32 Torre p.33Modern p.33

Security p.31

Gaudí p.30 Cubo Plástico Papelera 
Gaudí p.30
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Papelera Gaudí

Cubo Plástico 
Papelera Gaudí

Color   

Material Polietileno

Capacidad 60 L   

Peso 9 kg

Papelera urbana de polietileno resistente y reciclado
 › Gran resistencia: impactos, químicos, graffitis, óxido, rayos UV.
 › Sin mantenimiento y 100% reciclable y ecológico.
 › Provisto de puntos de anclaje al suelo. Incluye tornillería.

Cubo interior para TQ Papelera Gaudí.

83x36,5 cm
(alto/Ø)

66x35,5 cm
(alto/Ø)

Papelera urbana de madera técnica, estructura de acero lacado y 
cubo interno de acero galvanizado.
 › Cubo extraíble a través de una tapa con cierre de seguridad. 
Tapa con cenicero incorporado.

Papelera Park RD

Color   

Material Madera técnica y acero 

Capacidad 40 L   

Peso 25 kg
80x38 cm

(alto/Ø)
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Papelera Basic

Color   

Material Polietileno

Capacidad 50 L   

Peso 4 kg

Papelera urbana de polietileno de alta durabilidad.
 › Gran resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
 › Cierre de seguridad con llave de abertura y bloqueo y asa de acero 
que facilita el vaciado.

74x43x62 cm
(alto/ancho/largo)

Papelera Security

Color   

Material Polietileno reciclado

Capacidad 40 L   

Peso 6,55 kg
53x39 cm

(alto/Ø)

Papelera urbana de polietileno reciclado.
 › Gran resistencia a químicos y a los rayos UV.
 › Sin mantenimiento y 100% reciclable y ecológico.
 › Tapa anti-vuelo y anti-lluvia. No incluye poste.

Papeleras urbanas

Papelera Earth R

90x 66,7x66,3 cm
(alto/largo/ancho)

Papelera de reciclaje 3 en 1 de 180 L de capacidad y compacta. 
 › Con 3 cubetas extraíbles e individuales de 60L cada una que 
facilitan la selección de residuos ocupando poco espacio. 

 › Fabricada en polietileno de alta densidad que le aporta gran 
resistencia y durabilidad, sin verse afectada por los agentes externos.

Color   

Material HDPE

Capacidad 180 L

Peso 28 kg
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Papelera Street

Color   

Material Acero cincado

Capacidad 40 L   

Peso 9 kg 90x25x54,5 cm
(alto/largo/ancho)

Papelera urbana de estructura de acero cincado perforado, 
imprimada en epoxi y pintada al horno en pintura de poliéster. Ideal 
para espacios reducidos.
 › Guías para facilitar el vaciado.

Papelera Circular

Color   

Material Acero cincado

Capacidad 60 L   

Peso 7,4 kg

Papelera urbana fabricada en acero cincado, imprimada en epoxi y 
pintada en poliéster al horno. 
 › Cuerpo abatible que facilita el vaciado y bloqueo de giro para 
mantener el cuerpo estático.

86x50 cm
(alto/Ø)

Papelera Mascotas
Papelera urbana de polietileno reciclado para deposiciones con 
tapa anti-olor.
 › Gran resistencia a químicos y a los rayos UV.
 › Sin mantenimiento y 100% reciclable y ecológico.
 › Abrazadera incluida. No incluye poste.

Color   

Material Polietileno reciclado

Capacidad 40 L   

Peso 4,8 kg 55x39 cm
(alto/Ø)
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Papelera Modern

Color   

Material Acero cincado

Capacidad 40 L   

Peso 20 kg

Papelera urbana de estructura de acero cincado perforado, 
imprimada en epoxi y pintada al horno. 
 › Sistema de trabado de bolsa y guías para elevar la cubeta y 
facilitar el vaciado.

97,5x62 cm
(alto/largo)

Papeleras urbanas

Papelera Canina
Papelera metálica para mascotas fabricada en acero cincado y 
pintada con acabado brillante. 
 › Con dispensador de bolsas con cierre de llave tipo cuadradillo.
 › Con cierre imantado para contener el olor.

Color   

Material Acero cincado

Capacidad 20 L

Peso 23 kg
120x28,5x18 cm
(alto/largo/ancho)

Cenicero Torre
Cenicero de pie fabricado en acero cincado y pintado al horno en 
gris de gran capacidad.
 › Con cajetilla lateral extraíble que facilita el vaciado. 
 › Cierre con llave.
 › Especial para espacios reducidos.

Color   

Material Acero cincado

Cierre Con llave tipo cuadradillo

Peso 11 kg 100x17x17 cm
(alto/largo/ancho)
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Mobiliario
urbano

Accesorios
mobiliarios

36 Aparcapatinetes modular

36 Aparcabicis 2 plazas

37 Aparcabicis 3/5 plazas

37 Barrera Park

38 Jardinera Acero Corten C/R 

38 Jardinera Aluminio RD/C

39 Jardinera ECO C 70 / R 120

39 Fuente Modern
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Accesorios mobiliarios

Aparcapatinetes  
modular p.36

Jardinera Acero  
Corten C p.38

Jardinera Acero  
Corten R p.38

Jardinera Aluminio RD 
p.38

Jardinera Aluminio C 
p.38

Aparcabicis 5 plazas 
p.37

Barrera Park p.37

Fuente Modern p.39

Aparcabicis 2 plazas 
p.36

Jardinera Eco C p.39

Aparcabicis 3 plazas 
p.37

Jardinera Eco R p.39
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Aparcabicis  
2 plazas

Color   

Material Acero galvanizado

Plazas 2 

Aparcabicis de 2 plazas. Diseño robusto en tubo de acero 
galvanizado. 
 › Fácil instalación: anclaje a hormigón.
 › Muy resistente a exteriores.
 › Especial para parques, entradas a establecimientos, colegios, 
institutos, etc.

80x75x4,8 cm
(alto/ancho/Ø)

70,2x55x13 cm
(alto/largo/ancho)

Aparcapatinetes  
modular

Color   

Material Acero imprimido y pintado

Plazas Personalizable

Aparcapatinetes versátil con diseño moderno que permite 
combinar módulos de manera personalizada. Incluye tornillería.
 › Apto para bicis y patinetes.
 › Gran resistencia a los agentes climáticos.
 › Modulable y ampliable.
 › Anclaje al suelo.
 › Con sistema de seguridad TQ GRILLETE: solo requiere candado.
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25,5x72x33 cm
(alto/largo/ancho)

Accesorios mobiliarios

25,5x134x33 cm
(alto/largo/ancho)

Aparcabicis  
3/5 plazas

Color   

Material Acero imprimido y pintado

Plazas 3/5

Aparcabicis de 3 o 5 plazas. Diseño robusto en tubo de acero 
galvanizado. Tornillería no incluida.
 › Fácil instalación.
 › Muy resistente a exteriores.
 › Especial para parques, entradas a establecimientos, colegios, 
institutos, etc.

Barrera  
Park

Color   

Material Estructura metálica

Cierre Con llave y candado
47x67 cm

(alto/ancho)

Barrera abatible para cerrar y reservar plazas de garaje. Fabricada 
en metal de gran resistencia.
 › Con dos bandas rojas reflectantes.
 › Incluye candado y llaves para bloquearla.
 › Provisto de puntos de anclaje al suelo. No incluye tornillería.
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(C)

(R)

Jardinera Acero Corten C/R 

Jardinera rectangular/cuadrada de acero en acabado corten no 
tratada ideal para un acabado más natural. Su aspecto robusto y 
color tierra permite su adaptación a diferentes tipos de entornos, 
tanto urbanos como rurales, encajando estéticamente con 
distintas clases de superficies, fachadas y arquitectura.

Color

Material Acero en acabado corten

Espesor 1,5 mm 1,5 mm

Peso 20 kg 41 kg

Capacidad 150 L 500 L

Drenaje 2 puntos 1 punto

Rectangular (R) Cuadrada (C)

Jardinera Aluminio RD/C
Jardinera de aluminio de 2 mm de espesor. Un complemento 
paisajístico y urbano, de diseño elegante, fácil de transportar. 
Material de aluminio idóneo para evitar la oxidación.

Color

Material Aluminio Aluminio

Espesor 2 mm 2 mm

Peso 9 kg 19,25 kg

Capacidad 300 L 500 L

Drenaje 1 punto 1 punto

Anclaje Puede anclarse al suelo

Redonda (RD) Cuadrada (C)

80x80x80 cm
(alto/largo/ancho)

80x80x80 cm
(alto/largo/ancho)

40x96x38 cm
(alto/largo/ancho)

46x102 cm
(alto/ø)

(C)

(RD)
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Accesorios mobiliarios

44x70x70 cm
(alto/largo/ancho)

42x120x50 cm
(alto/largo/ancho)

Jardinera ECO C 70 / R 120
Jardinera cuadrada/rectangular de madera tratada para clase 
de uso III apta para interior y exterior.
 › Clase III: pino tratado para uso exterior sin necesidad de 
mantenimiento.

 › Gran durabilidad: Madera de pino silvestre. Incorpora base para 
evitar el contacto directo del producto con la superficie.

Color   

Material Madera de pino silvestre

Peso
70: 20kg 

120: 23 kg

Grosor 4,5 cm

Fuente Modern
Fuente de estructura de acero cincado, recubierta de pintura 
poliéster de alta resistencia. Dispone de una rejilla de acero 
rectangular separada del marco y patas de agarre para facilitar 
su cimentación y limpieza. Incluye grifo cromado con pulsador 
temporizado.

Material Acero cincado

Grifo Cromado

Anclaje 4 puntos de agarre al suelo

80,3x16x41,8 cm
(alto/largo/ancho)
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03. Señalización / 
 Seguridad vial

Descubre más  
productos en el 

Catálogo Urban digital

Somos expertos en  señalización solar LED. 
Apostamos por la sostenibilidad, una vez 
más, con nuestras señales 100% ecológicas, 
autónomas y sin instalación eléctrica.  
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03
Señalización
Seguridad vial
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Seña-
lización

Señalización

44 Radar Solar

44 Semáforo LED Solar

45 Semáforo LED Solar Ámbar

45 Base Portátil Semáforo Solar

46 Señal LED

47 Señal Basic

48 Señal Tráfico Reflex

49 Señal Personalizada

50 Señal Tráfico Cono

51 Poste Señal Aluminio Redondo ø60/76

51 Abrazadera Acero Galvanizado P/R

51 Poste Indicador Rustic Eco

51 Poste Señal P/R

51 Trípode metálico

52 Señal Provisional

53 Paso Peatones 3D

54 Señales Termofusibles

55 Plantillas Viales

56 Pinturas Viales

58 Mantenimiento
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Señalización

Radar Solar p.44 Semáforo LED Solar 
p.44

Señal Tráfico Reflex 
p.48

Señal Tráfico Cono 
p.50

Semáforo LED Solar 
Ámbar p.45

Base Portátil Semáforo 
Solar p.45

Señal Personalizada 
p.49

Poste Señal Aluminio  
Redondo 60/76 p.51

Poste indicador Rustic 
Eco p.51

Señal Provisional +  
Trípode Telescópico p.52

Paso Peatones 3D 
p.53

Señales Termofusibles 
p.54

Señal LED p.46

Trípode Metálico p.51

Plantillas Viales p.55 Pinturas Viales p.56

Señal Basic p.47

Mantenimiento p.58

Abrazadera Acero  
Galvanizado P/R p.51

Poste Señal P/R p.51



44

Radar pedagógico que muestra la velocidad a la que circulan 
los vehículos por la vía. Su objetivo es concienciar al conductor 
de la velocidad a la que está circulando y su función informativa. 
Alimentación solar sin necesidad de instalación eléctrica.
Velocidad regulable: permite definir el límite de velocidad del radar a 
partir del cual se activarán las luces en rojo (exceso de velocidad) o 
verde (velocidad adecuada). 

Semáforo solar LED para la regulación temporal de tráfico con 
controlador automático de cambio de color. Ideal para la regulación 
del tráfico en pasos alternativos, pudiendo trabajar con dos semáforos 
simultáneamente. 

Radar Solar

Semáforo LED Solar

Medidas 90 x 52 cm

Densidad luminosa 8.000 cd/m2

Ángulo de visión 60º

Rango de detección 1-99 km/h

Alcance de detección Entre 1 y 120 m

Protección IP65

90x52 cm
(alto/largo)

75x25x10,5 cm
(alto/largo/ancho)

Panel solar 10 W

Batería 7 AH y 12 V

Protección IP54

Nº leds 90 pcs/esfera
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Semáforo solar LED de color ámbar para la regulación temporal 
de tráfico con controlador automático de cambio de color. Se adapta 
perfectamente con nuestro TQ Base Portátil SS para una fácil 
instalación. 

Soporte telescópico para semáforo portátil. 
Permite un fácil movimiento en cualquier lugar gracias a su base 
tipo carro de 4 ruedas y su asa. Apto para su uso en todo tipo de 
ambientes. Estable y fiable.

Semáforo LED Solar Ámbar

Base Portátil 
Semáforo Solar

Material Acero con pintura antioxidante

Peso 20 kg

Altura ajustable de 1,5 m a 2,3 m

Panel solar 10 W

Batería 7 AH y 12 V

Protección IP54

Nº leds 90 pcs/esfera

Señalización

25,2x25,2x10 cm
(alto/largo/ancho)

2,3x50x50 cm
(alto/largo/ancho)



46

Señales LED de límite de velocidad con funcionamiento de encendido 
inteligente y carga fotovoltaica. Funcionamiento 24 horas. Elementos de 
seguridad vial y señalización vertical totalmente autónomos: no requieren de 
instalación eléctrica. Fijaciones y tornillería incluida. 

Potencia 10 W

Horas de luz sin carga 360 h

Carga 2 días de luz

Protección IP68

Velocidad máxima 20 Velocidad máxima 30 Velocidad máxima 50

60 cm (Ø) 60 cm (Ø) 60 cm (Ø)

Peatón

60x60 cm

Stop Escolar

60x60 cm 70x70 cm

Rotonda

60 cm (Ø)

Señal LED
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AYUINTAMIENTO 

DE UTEBO

Señales de tráfico fabricadas en acero perfectas para colocar en 
entorno urbano, puesto que son finas y ligeras. Fácil instalación a 
través de agujeros de anclaje. Aptas para postes de señal o para 
colgar en paredes o vallas. Señales no reflexivas. Ideales para 
calles estrechas, urbanizaciones y parques, parkings, campings, etc. 

Señal 
Basic

Material Acero

Grosor 1 mm

Fijación En paredes, vallas

Customizable Si

Customización Señal Basic 

Customiza la TQ Señal Basic con un logo, un texto, 
una foto o una ilustración.  

Haz tu propuesta y nosotros lo diseñamos y 
preparamos para que esté listo para su colocación.

Ejemplo 
customización vinilo 

de corte

Ejemplo customización 
vinilo con impresión a 

color

R-100

48,5 cm (Ø) 48,5 cm (Ø)

R-400a

57x57 cm

R-1

57x57 cm

P-15a

R-2

48,5x48,5 cm

R-101

48,5 cm (Ø)

R-308

48,5 cm (Ø)

R-402

48,5 cm (Ø)

Señalización



48

60x60 cm

Señal vertical de código de circulación, homologada según 
UNE-EN 12899-1:2007, de acero galvanizado de 1,8 mm de 
espesor, recubrimiento en pintura acrílica de alta resistencia y vinilo 
en material reflexivo de alta calidad tipo N1. Poste no incluido.

Material Acero galvanizado

Norma UNE-EN 12899-1:2007

Instalación Fácil instalación en poste

Customizable Sí

R-2 R-301-10 / R-301-20 / R-301-30 / R-301-50 R-308 / R-307

Señal Tráfico 
Reflex

R-402 / R-400c

R-201 R-305 R-100

P-21 / P-20 P-15A / P-50

R-1 S-15a S-13

P-17 TP-18

S-17 / S-17B / V-15

60x60 cm ø60 cm ø60 cm

56,5x64 cm

56,5x64 cm

56,5x64 cm 56,5x64 cm

60x60 cm 60x60 cm

56,5x64 cm

ø60 cm ø60 cm

ø60 cm

ø60 cm ø60 cm

R-101

Customización Señal Reflex 

Customiza la TQ Señal Reflex con un logo, un texto, 
una foto o una ilustración.  

Haz tu propuesta y nosotros lo diseñamos y 

preparamos para que esté listo para su colocación.

Ejemplo 
customización vinilo 

de corte

Ejemplo customización 
vinilo con impresión a 

color
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Señalización

Señal personalizada especialmente indicada para cuando se 
quiere un diseño único según las necesidades. Ideal para el 
ámbito urbano, caminos rurales, urbanizaciones, recintos privados, 
e infinidad de usos.

Material Acero galvanizado / Acero

Grosor 1,8 / 1 mm

Fijación A poste redondo o plano mediante TQ 
Abrazadera Acero Galvanizada con 

tornillería DIN

FORMATO 1,8 MM DE ACERO GALVANIZADO FORMATO 1 MM DE ACERO

600x600 mm 600x900 mm

1.200x300 mm

600x600 mm

400x600 mm

400x200 mm

600x600 mmØ600 mm

1.200x300 mm
1.200x400 mm

600x200 mm
500x500 mm 570x570 mm

500x500 mmØ500 mm

Señal  
Personalizada

Vinilo corte

40x60 cm ø60 cm

Vinilo impreso

60x40 cm

Vinilo impreso

ø60 cm

Vinilo reflectante impreso

60x40 cm

Señales con fondos/zonas fosforescentes Señales con fondos/zonas fosforescentes

60x60 cm
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PELIGRO OBRAS

AYUINTAMIENTO 
DE UTEBO

Señales para conos viales fabricadas en polietileno de gran 
resistencia, con una superficie reflectante.
 › Gran flexibilidad para evitar roturas con el roce de los vehículos. 
 › Ocupan poco espacio cuando están almacenadas. 
 › No sobrecargan el peso de los vehículos de mantenimiento. 
 › Fijación al cono con dos cintas textiles situadas en la parte trasera 
en forma de bisagra. 

Material Polietileno reciclado

Grosor 3 mm

Peso 1,15 kg

Fijación En cono vial

Customizable Si

Señal Tráfico 
Cono

Obra

71x75 cm

Paso obligatorio derecha

71x75 cm

Parada y  
estacionamiento prohibido

71x75 cm

Stop

71x75 cm

Control policial

71x75 cm

Estrechamiento Peligro

71x75 cm 71x75 cm

Paso obligatorio izquierda

71x75 cm

Velocidad max. 20

72x71 cm

Entrada prohibida

72x71 cm

Ejemplo 
customización vinilo 

de corte

Ejemplo customización 
vinilo con impresión a 

color

Customización Señal Tráfico Cono 

Customiza la TQ Señal Tráfico Cono con un logo, un 
texto, una foto o una ilustración.  

Haz tu propuesta y nosotros lo diseñamos y 

preparamos para que esté listo para su colocación.



51

60 mm

EN 12
89

9-1
:20

09

Señ
ale

s v
er

tic
ale

s

fija
s d

e c
irc

ula
ció

n

76 mm

Señalización

Poste Señal 
Aluminio 
Redondo 
ø60/76

Poste de sustentación de 
aluminio anodizado extrusionado. 
Mejorado con perfil nervado 
para darle mayor resistencia a 
impactos y torsión. 

350 cm
(alto)

Poste Señal 
P/R
Poste de 3,5 metros plano 
o redondo especial para 
señalización vial. Ideales 
para la instalación de nuestras 
señales de tráfico TQ SEÑAL 
REFLEX.

350 cm
(alto)

350 cm
(alto)

RP

Abrazadera 
Acero  
Galvanizado 
P/R

Abrazadera de acero 
galvanizado plana o 
redonda para la fijación 
de señales a un poste con 
tornillería DIN.

Ø60 mm
(diámetro)

80x40x2 mm
(alto/largo/ancho)

Trípode  
metálico

Tubo de acero de alta 
resistencia con argolla 
altamente reflectante en acero 
inoxidable. 
 › Base empotrable: anclaje 
seguro y permanente al suelo.

 › Resistente a los impactos.

91x56 cm
(alto/largo)

Combinable con:

Diámetro 10 cm

Altura 200 cm

Material Madera de pino silvestre

Poste Indicador Rustic Eco

Poste de madera torneado de pino silvestre natural, con 
tratamiento para exteriores. Su característico aspecto se mimetiza con 
el entorno natural. Utilizado en espacios rurales, sistemas dunares y 
espacios de protección ambiental, señalización de caminos, senderos, 
etc. Resistente en suelos con salitre.

200 cm
(alto)ø 10 cm



52

Señal  
Provisional

Lámina reflectante de PVC con 
microprismas de alta visibilidad y adaptable 
a trípode plegable para señalización de 
tráfico provisional. Al ser un material 
flexible son más seguras de manejar 
que otras señales metálicas. Se dispone 
de cuatro opciones distintas de 
señalización.

Medidas señal 60 x 60 cm

Medidas lona reflectante 73 x 64,5 cm

Peligro obras

Estrechamiento calzada

Alto policía

Dirección obligatoria

Trípode de acero con pintura antioxidante de color 
amarillo para aumentar la visibilidad, y plegable 
para fácil almacenamiento. Es telescópico para 
regular la altura y asegurar la visibilidad de la señal. 
Fabricado a medida para el acople de las señales 
y así conseguir una señalización óptima en 
cualquier circunstancia. Base extensible hasta 75 
cm y altura máxima de 133 cm. Peso 2,3 kg.

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

TQ Trípode Telescópico  

Señal con producto complementario
TQ Trípode Señal Provisional

Incluye funda para un mejor 
transporte y mantenimiento.

Superficie de reflexión 3M diamante

Material Láminas de PVC

133x75 cm
(alto/largo)

79,5 cm
(largo)
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Señalización

Paso Peatones 3D

Paso de peatones termofusible con efecto 3D, 
12 veces más resistente que las pinturas viales, y que 
aumenta la visibilidad para los conductores.

Medidas
3 m: 50 x 300 cm

5 m: 50 x 250 cm

Material Termofusible
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STOP P

Señales viales horizontales termoplásticas preformadas con 
microesferas de vidrio premezcladas. Termoformas adhesivas 
para la señalización viaria. 
Las microesferas de vidrio proporcionan cualidades 
antideslizantes e impermeabilizantes contra el aceite y la 
gasolina. Compatible con todo tipo de asfaltos, se 
adhieren fuertemente mediante calor. 

Señales Termofusibles

Stop Ceda

1,2x1,5m 1,2x1,5m

Material Microesferas de vidrio / 

polímeros especiales

Instalación Mediante calor

Propiedades Antideslizante, reflectante

Superficies Apto para cualquier asfalto Giro Izq. Giro der.

3x0,75m

Nuestra tecnología termofusible 
ofrece unas propiedades excepcionales. 

Tiene una durabilidad hasta 12 veces 
más que la pintura convencional.

Aparcamiento color Doble sentido color Sentido único color Calle sin salida

30 color 50 color

Ceda color Stop color

Estacionamiento 
Estacionamiento/ 
parada Entrada prohibida 20 color

Bicicleta

Niños Peatón Coche eléctrico 20 30 50

Movilidad reducida

1x1 m 1x1 m 1x1 m 1x1 m 1x1 m 1x1 m

1x1 m 1x1 m 1x1 m 1x1 m 1x1 m 1x1 m

0,84x1 m

1x1,39 m 1x0,52 m 0,6x1,2 m 1x1 m 1x1 m 1x1 m

1x0,85 m

Flecha Línea

3x0,45m 1x0,5m
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Señalización

Plantillas viales para señalización horizontal, aplicable con cualquier 
tipo de pintura habitual. Plantillas reutilizables, fabricadas en material 
ligero y semirrígido con un corte mecánico preciso. 
 › Fáciles de transportar debido a su poco peso. 
 › Ideales para uso particular y profesional en todo tipo de ámbitos: 
ayuntamientos, industria, centros educativos, empresas, carriles bici, 
peatonales...

Material Polipropileno

Grosor 3 mm

Aplicación Todo tipo de pinturas

Superficies Todo tipo de soportes

Plantillas Viales

Distanciamiento

0,4x0,8 m

Escolar

1x1,2 m

Paso peatonal

1,2x0,8 m

Bicicleta

0,7x1 m

Banda paso peatonal

1x0,5 m

20 km/h

1,1x1,1 m

30 km/h

1,1x1,1 m

50 km/h

1,1x1,1 m

Coche eléctrico

1,2x1 m

Ceda el paso

1,4x0,8 m

Stop

1x1,5 m

Movilidad reducida

1x1 m
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Sop Vial

Pintura de clorocaucho al pliolite para la señalización vial en 
hormigón o asfalto. Soporta grandes cambios de temperatura, tiene 
una gran resistencia a la abrasión y no se cuartea ni cambia de 
tonalidad.

5/25 kg

Sop Trafic

Pintura antideslizante para señalización vial  horizontal a base 
de resinas plásticas en frío de dos componentes. Ideal para: pasos 
de cebra, resaltes, flechas y dibujos de señalización vial. Aplicación 
manual.

Tiempo de secado < 30 minutos

Temperatura de aplicación entre 5º y 35º C   

Envase Pintura 15 L + catalizador 250 gr

Aplicación Zapatón, espátula o llana

15 L

Color    

Envase 5/25 kg

Aplicación  Brocha, rodillo o airless

Rendimiento 5 m2/kg
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Pinturas viales

100x75x33,5 kg

1 L

Trazalíneas Spray

Máquina trazadora de líneas para suelo y relleno de señales 
horizontales en vías públicas. 
Traza líneas perfectamente rectas y precisas, con anchura y longitud 
del trazo modulable.

Medidas 100 x 75 x 33,5 cm

Manejo 1 operario

Almacenamiento 12 botes extra

No necesita cambiar la boquilla 

Spray Vial

Spray de líneas de señalización vial.
Resistente a los rayos UV y resistente a rayaduras. Disponible en 
varios colores.

Color

Secado total 24-48h   

Secado al tacto 30 minutos

Brillo <10%
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30 L

Sop Microesferas

Microesferas de vidrio con propiedades reflexivas que 
aplicadas sobre las líneas de pintura de tráfico cumplen con la 
función de reflejar la luz de los vehículos, mejorando la visibilidad 
nocturna.

Rendimiento 0,8 kg/m

Índice refracción 1,51 – 1,53

Punto de reblandecimiento 730ºC

Coeficiente de fricción 0,18-0,2

Pintura en spray formulada con microesferas de vidrio 
que reflejan la luz. Ideal para interior y exterior. Seco en 5 
minutos.

Visibilidad 40 m

Reflejante Efecto blanco de noche

Acabado Gris mate de día

Superfície Compatible con todas las superficies

Reflectec Spray Día Noche

25 kg

400 ml

Urbalimp

Limpiador higienizante con efecto desodorizante para 
la limpieza de calles, contenedores, vertederos, instalaciones 
deportivas o industria alimentaria.

Color

Olor Mandarina

Ph 6,5

Grado alcohólico     <5%
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Mantenimiento

1 L

50 ml

25 kg

Banda Asfalt Mineral 

Cinta bituminosa concebida y desarrollada para cerrar y sellar 
las grietas de la calzada, y evitar que el agua penetre hasta la 
subrasante de la carretera. 

Formato 50 ml

Espesor 3 mm   

Dureza (shore A) 70

Aplicación Con rodete presión

Antiorín F

Recubrimiento incoloro especialmente indicado para la protección 
de paredes y fachadas frente a los orines. Evita la formación de 
manchas, hongos, algas y eflorescencias.

Color Satinado incoloro

Peso específico 1,0 +/- 0,5 kg/L   

COV suministro Producto fuera del ámbito de la 

directiva 2004/42

Rendimiento 3 m2/L

Mortec Asfalt W

Ligante bituminoso con agregados minerales para 
reparaciones en pavimentos asfálticos en frío y apto sobre 
mojado. 

Formato 25 kg

Espesor óptimo 3-5 cm

Curado 10-20 días

Rendimiento     25 kg/m2 y 1 cm espesor
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Seguridad
vial

Seguridad vial

62 Pilonas

63 Hitos

65 Conos

66 Vallas

68 Reductores de velocidad

70 Espejos

71 Accesorios

72 Señalización temporal

73 Cámara de vigilancia Solar WiFi ó 4G
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Seguridad vial

Conos p.65Pilonas p.62 Hitos p.63

Reductores de  
velocidad p.68

Vallas p.66 Espejos viales p.70

Accesorios p.71 Cámara de vigilancia Solar 
Wifi/4G p.73

Señalización temporal p.72
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Pilona Iflex /
Iflex solar

Pilona de poliuretano totalmente 
flexible.
 › Gran resistencia a la 
degradación térmica y a los 
rayos UV.

 › Resiste más de 1000 impactos.
 › Versión con iluminación solar 
automática LED 360º.

80x8 cm
(alto/Ø)

Pilona 
Modern 
Pilona con memoria que 
recupera la forma original.
 › Cuerpo flexible y resistente.
 › Polietileno antióxido.
 › Resistente a los impactos y a 
la climatología.

80x8 cm
(alto/Ø)

Pilona 
Semiflex 

Pilona empotrable semirrígida.
 › Cuerpo semirrígido.
 › Polipropileno.
 › Inalterable ante toda 
climatología.

 › No necesita mantenimiento.

100x9,5 cm
(alto/Ø)

Pilona 
Modern F
Pilona de poliuretano antióxido 
100% reciclable.
 › Cuerpo semirrígido.
 › Gran resistencia a los 
impactos.

 › Inalterable ante toda 
climatología.

 › Materiales antienvejecimiento.
 › Incluye tornillería.

81x19,5 cm
(alto/Ø)

Pilona 
Acero

Tubo de acero de alta 
resistencia con argolla altamente 
reflectante en acero inoxidable. 
 › Base empotrable: anclaje 
seguro y permanente al suelo.

 › Resistente a los impactos.

100x10 cm
(alto/Ø)

Pilona Acero 
Extraíble

Pilona de alta resistencia en 
versión extraíble. 
 › Con cierre de seguridad y 
según necesidad.

 › Base empotrable.
 › Resistente a los impactos.

100x10 cm
(alto/Ø)
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Hito Llave Hito 
SW19

Baliza de plástico EVA flexible 
ultraresistente.
 › Plástico EVA.
 › Gran resistencia a golpes y a 
la climatología.

 › Incluye fijaciones.

Llave de vaso hexagonal 19 mm.

82x10x14 cm
(alto/largo/ancho)

16x92x2,2 cm
(alto/largo/Ø)

Pilonas e hitos

Pilona 
Eco Impact

Pilona de cemento recubierta 
de polietileno de alta densidad 
100% reciclado resistente a 
impactos. 
 › Gran robustez frente a 
choques e impactos.

 › Gran resistencia y durabilidad.

85x10 cm
(alto/Ø)

Pilona 
Extraíble

Pilona de alta resistencia en 
versión extraíble. 
 › Con cierre de seguridad y 
según necesidad.

 › Base empotrable.
 › Resistente los impactos.

82x10x14 cm
(alto/largo/ancho)

Hito 
desmontable

Baliza de plástico EVA flexible, 
ultraresistente y desmontable. 
 › Plástico EVA.
 › Con bandas reflectantes de 
alta calidad.

 › Gran resistencia a golpes y a 
la climatología.

75x7 cm
(alto/Ø)

Hito  
Abatible
Sistema de señalización 
de poliuretano para calles y 
canalización del tráfico.
 › Base fija.
 › Ligero.
 › Muy resistente.
 › Gran resistencia a altas y 
bajas temperaturas.

75x7 cm
(alto/Ø)
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Fleje Pilona Modern 

Herramienta para extracción y fijación de 
TQ Pilona Modern.
 › Para apretar y soltar la rosca de la pilona.

Cuerda:
64 x 0,5 cm

(alto/largo)

Mango:
23x9 cm

(alto/largo)

Llave en T Pilona  
Modern

Herramienta de aplicación para la tapa de TQ 
Base Pilona Modern.
 › Fácil extracción

22,5x20 cm
(alto/largo)

Base Pilona 
Gris con llave

Base para bloquear temporalmente el paso de 
vehículos.
 › Extracción completa de pilonas como TQ Pilona 
Acero Extraíble.

 › Cierre con llave.
15x15,5x15,5 cm
(alto/largo/ancho)

Base pilona Modern

Cajón empotrable para fijación con rosca.
 › Bloqueo anti-hurto.
 › Resistente al tránsito.
 › Resistente a impactos.
 › Fácil montaje y extracción.

21,5x14,5 cm
(alto/Ø)
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Conos

Cono  
plegable
Cono plegable y luminoso de 
polietileno.
 › Con luz LED.
 › Base antivuelco.
 › Incluye 2 pilas AA.
 › Bandas reflectantes de 15 y 
10 cm de ancho.

 › Personalizable.

70 cm
(alto)

Cono vial 
75 cm

Sistema de señalización vial 
de polietileno y caucho.
 › Con 2 bandas reflectantes.
 › Con punto de sujeción y base 
antivuelco.

 › Personalizable.

75 cm
(alto)

Cono tráfico 
R2
Cono tráfico de polietileno.
 › Banda reflectante de 25 cm.
 › Base antivuelco.
 › Con punto de sujeción.
 › Especial carreteras: cumple 
la norma UNE-EN 13422 
REFLECTANTE.

 › Personalizable.

75 cm
(alto)

50 cm
(alto)

Cono vial 
50 cm

Sistema de señalización vial 
fabricado en polietileno. 
 › Banda reflectante de 15 cm.
 › Con punto de sujeción y base 
antivuelco.

 › Personalizable.

Cono  
tretrápodo
Cono flexible multiposición 
fabricado en PVC.
 › Con 4 bandas reflectantes.
 › Gran estabilidad y flexibilidad.
 › Apilables.
 › Personalizable.

42x21 cm
(alto/largo)

30 cm
(alto)

Cono vial 
30 cm
Sistema de señalización vial 
flexible de polietileno.
 › Muy resistente.
 › Fácil instalación.
 › Con base antivuelco.
 › Personalizable.
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*Disponible recambio de pata y soporte de pata.

Barrera work

Sistema de señalización y delimitación plegable de polipropileno 
100% reciclable.
 › Estructura ligera, estable y segura.
 › Fáciles y cómodas de apilar.
 › 3 módulos de 100 x 75 cm.
 › Personalizable.

100x225x2 cm
(alto/largo/ancho)

Valla extensible

Sistema de delimitación  extensible y rellenable. 
 › Interior hueco rellenable con agua o arena
 › Muy resistente.
 › Buena visibilidad.
 › Ligero.

95x210x45 cm
(alto/largo/ancho)

Valla plástico 1 m / 2 m

Sistema de señalización y delimitación de polietileno.
 › Gran resistencia.
 › Larga duración.
 › Indeformable.
 › Giro 360º de las patas.
 › Reflectante y con base antivuelco.
 › Personalizable.

100x200 cm

100x100 cm

(alto/largo)

(alto/largo)
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Valla peatón

Valla metálica

Valla antivuelco

Sistema de delimitación urbana de acero galvanizado.
 › Patas extraíbles.
 › Fácil almacenaje.

Sistema de señalización y delimitación urbana de acero 
galvanizado.
 › Patas extraíbles.
 › Gran resistencia.
 › Fácil unión.

Valla metálica inclinada con patas antivuelco.
 › Muy resistente.
 › Buena visibilidad.
 › Ligero.
 › Fáciles de apilar.

1x2 m
(alto/largo)

1,1 x 1,9 m
(alto/largo)

1,1x2,2 m
(alto/largo)

Vallas
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HIGH TECH
FOM 3053/2008

CUMPLEN ORDEN
HIGH TECH

FOM 3053/2008

CUMPLEN ORDEN

Cojín 
berlinés

Elevación de calzada 100% 
caucho para disminuir la 
velocidad.  
 › Reduce el ruido.
 › Antideslizante.
 › Amortigua los impactos.
 › Gran visibilidad.
 › Fijaciones incluidas.

7,5x200x180 cm
(alto/largo/ancho)

Banda RV 
S555

Banda reductora de velocidad 
reflectante de caucho 100% 
reciclado.
 › Incluye fijaciones.
 › Radio continuo.
 › Reflectante con microesferas.
 › Resistente a la tracción.
 › Adherencia y estabilidad.
 › Dureza Shore-A.

5x50x50 cm
(alto/largo/ancho)

Banda RV 
C5253 / C

Banda reductora de velocidad 
(pack 2 uds) / cantonera (pack 
2 uds) de policarbonato.
 › Muy resistente.
 › Gran visibilidad.
 › Fijaciones incluidas.

3,5x25x25 cm
(alto/largo/ancho)

3,5x50x25 cm
(alto/largo/ancho)

Banda RV 
HT565/C
Banda reductora de velocidad 
/ cantonera de caucho 100% 
reciclado.
 › Incluye fijaciones.
 › Radio continuo.
 › Reflectante con microesferas.
 › Resistente a la tracción.
 › Adherencia y estabilidad.
 › Dureza Shore-A.

5x60x50 cm
(alto/largo/ancho)

Banda RV 
S534 / C
Banda reductora de velocidad 
/ cantonera de caucho 100% 
reciclado.
 › Incluye fijaciones.
 › Radio continuo.
 › Reflectante con microesferas.
 › Resistente a la tracción.
 › Adherencia y estabilidad.
 › Dureza Shore-A.

4,5x25x35 cm
(alto/largo/ancho)

4,5x50x35 cm
(alto/largo/ancho)

Banda RV 
HT563 / C
Banda reductora de velocidad 
/ cantonera de caucho 100% 
reciclado.
 › Incluye fijaciones.
 › Radio continuo.
 › Reflectante con microesferas.
 › Resistente a la tracción.
 › Adherencia y estabilidad.
 › Dureza Shore-A.

3x60x18 cm
(alto/largo/ancho)

3x60x47 cm
(alto/largo/ancho)

5x60x25 cm
(alto/largo/ancho)
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Reductores de velocidad

Banda RV 
S533

Banda reductora de velocidad 
reflectante de caucho 100% 
reciclado.
 › Incluye fijaciones.
 › Radio continuo.
 › Reflectante con microesferas.
 › Resistente a la tracción.
 › Adherencia y estabilidad.
 › Dureza Shore-A.

3x50x30 cm
(alto/largo/ancho)

RV 
Lenticular

Banda reductora 100% 
caucho reciclado circular de alta 
resistencia. 
 › Alta visibilidad.
 › 1 punto de fijación.
 › Evita el estancamiento de agua.
 › Reduce el ruido.
 › Fijaciones incluidas.

4x22 cm
(alto/Ø)

Separador 
vial N
Sistema de delimitación 
100% caucho. 
 › Alta visibilidad.
 › Ojos de gato en la parte 
frontal y trasera.

 › Separador de plazas de 
parking.

 › Ideal delimitación carril bici, 
bus, etc.

6x15x100 cm
(alto/largo/ancho)

Banda RV 
Roll
Banda reductora de velocidad 
portátil y montaje muy rápido 
de polietileno.
 › Piezas acoplables.
 › Gran visibilidad: 50 bandas 
reflectantes.

 › Fácil instalación.
 › Soporta hasta 10T.

4,5x300x25 cm
(alto/largo/ancho)

Park Stop  
/ XL

Protector 100% caucho 
reciclado para parking. 
 › Ideal parkings interior/exterior.
 › Alta visibilidad.
 › Separación de zonas 
peatonales, protege mobiliario 
urbano, etc.

 › Fijaciones no incluidas.

15x55X10 cm
(alto/largo/ancho)

Park Stop Park Stop XL

15x180x10 cm
(alto/largo/ancho)

3x50x30 cm
(alto/largo/ancho)

Banda RV 
MA533
Banda reductora de velocidad 
reflectante de caucho 100% 
reciclado.    
 › Diseño exclusivo Tecnol. 
Dibujo cuadriculado para 
mayor drenaje.

 › Incluye fijaciones.
 › Reflectante con microesferas.
 › Resistente a la tracción.
 › Adherencia y estabilidad.
 › Dureza Shore-A.
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3

5

Espejo vial 
60 / 80

Espejo parabólico para 
aumentar la visibilidad de 
policarbonato.
 › Indeformable.
 › Resiste golpes.
 › Poste no incluido
 › Tornillería incluida.

60 cm
(Ø)

80 cm
(Ø)

Cover
Plancha para salvar zanjas o 
zonas en obra de polietileno.
 › Muy resistente.
 › Antideslizante.
 › Alta visibilidad.
 › Soporta hasta 400 kg.

80x120 cm
(alto/largo)

Espejo 
vial 45

Espejo parabólico para 
aumentar la visibilidad de 
policarbonato.
 › Indeformable.
 › Resiste golpes.
 › Poste no incluido
 › Tornillería incluida.

45 cm
(Ø)

Salva 
bordillos

Rampa de polietileno para 
facilitar el acceso a zonas 
con desniveles y para subir 
bordillos o aceras. 
 › Antideslizante.
 › Muy resistente.
 › Indeformable.

69x70 cm
(alto/largo)

Cover 
barandilla

Cubierta con pasamanos para 
zanjas de polietileno.
 › Antideslizante.
 › Reforzado con acero.
 › Extensible.
 › Soporta hasta 500 kg.

75x200 cm
(largo/ancho)

Protector 
cable 3 / 5

Protector de caucho para 
cableado (pack 2 uds). 3 / 5 
cables
 › Gran visibilidad.
 › Resistente.
 › Piezas acoplables.
 › Uso interior y exterior.
 › Soporta hasta 20 T.

93x50 cm
(alto/largo)

90x54 cm
(alto/largo)



71

Fijación de acero 
galvanizado para anclar 
espejos a la pared.

Malla de polietileno de alta 
densidad para señalización y 
cerramientos.
 › Gran resistencia.
 › Gran visibilidad.
 › Fácil aplicación.
 › Ligera.

500x100 cm

ø45/60

ø80

38x18 cm

(largo/ancho)

(alto/largo)

Baliza solar 
Cono

Cepo  
Seguridad

Poste  
Separador

Señalización solar para conos 
ideal para dirigir el tráfico. 
 › Visible a 200 m.
 › Compatible con todos los 
conos.

 › Con panel solar.
 › 120 horas de luz.

Cepo extensible para bloqueo 
de ruedas de acero termolacado, 
con cerradura y 2 llaves.
 › Apto para automóviles, 
caravanas o remolques con 
ruedas de plástico, aluminio 
o acero. 

 › Rápido y fácil de colocar.
 › Ideal antirrobo/inmovilización.

Poste separador con cinta 
extensible ideal para delimitar 
espacion y marcar distancia de 
seguridad.
 › Cinta extensible y retráctil
 › Sistema de avance y recogida
 › Enganche de 3 vías
 › Acabados en acero

50x25 cm 85x300 cm
(alto/largo) (alto/largo)

Anclaje pared 
ø45/60 - ø80

Malla  
Balizamiento

Cinta  
señalizadora/ 
Policía Local/
Protección 
Civil

Cinta para cerramientos, 
delimitación y prohibición del 
paso de polietileno.
 › Muy resistente.
 › Buena visibilidad.

Accesorios

300/50x10 cm
(largo/ancho)

300/50x10 cm
(largo/ancho)

300x10 cm
(largo/ancho)
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Colores 
disponibles

Luz de emergencia 
V-16

Luz de emergencia LED V-16 para coche que 
emite destellos de alta intensidad. 
 › Con base magnética.
 › A batería o con pilas. 
 › Compatible con la norma de seguridad vial 
vigente. 58 x 85 cm

(alto/Ø)

Baliza Flash

Kit LED para advertencia y señalización (pack 3 
uds).
 › 9 programas de luz.
 › Gran visibilidad.
 › Adherencia magnética.
 › Muy resistente.
 › Ideal: policía, emergencias, obras...

9,5 cm (Ø)

Captafaros

LED Vial

Ojo de gato con bandas reflectantes naranjas. 
 › Impermeable y anticorrosión.
 › Visible a más de 300 m.
 › Resistente a altas y bajas temperaturas y rayos 
UV.

Mini luz LED Vial recargable de señalización 
nocturna.
 › Iluminación ecológica.
 › Carga solar.
 › Disponible en azul, amarillo o bicolor.

1,8x11,5x8,7 cm
(alto/largo/ancho)

2,5x10,5x10,5 cm
(alto/largo/ancho)

Colores 
disponibles
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Cámara de vigilancia solar

Cámara de  
vigilancia Solar  
WiFi ó  4G

Cámara de vigilancia solar con 
conexión de red por WiFi ó 4G. Con 
sistema de detección de movimiento PIR. 
Instalación compatible en cualquier lugar 
donde haya incidencia de rayos solares 
y conexión WiFi ó 4G. Sin conexión 
eléctrica. Control a través de App gratuita 
para smartphones iOS y Android. Incluye 
soporte de pared, tornillería para anclar el 
soporte, manual de uso y cable USB para 
la primera carga y en caso de necesidad.

Detección diurna y nocturna Hasta 12 m

Ángulo de detección 120º

Calidad de la imagen 1.920 x 1.080 p

Conexión WiFi ó 4G

Peso 9,5 kg

Protección IP65

Tiempo de carga 6-8 h

Almacenaje
Local en tarjeta Micro SD  

de hasta128 GB 

10x13,5x23 cm
(alto/largo/ancho)



74

04. Limpieza                          
 urbana

Descubre más  
productos en el 

Catálogo Urban digital

Ofrecemos productos para la limpieza 
urbana hechos con materiales 
reciclables, para ayudar a mantener el 
planeta limpio y libre de residuos.
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04
Vehículos
Contenedores
Accesorios
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Limpieza
vial

Limpieza 
urbana
78 Contenedor Pedal 120/240 L

78 Contenedor 800/1100 L

79 Sujeta Contenedores

80 Cubre Contenedor Rustic Eco

81 Accesorios de limpieza
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Sujeta Contenedores p.79

Cubre Contenedor Rustic Eco 
p.80

Carro Barrendero p.81 Accesorios de limpieza p.81

Contenedor 800/1100 L p.78Contenedor Pedal 120/240 L 
p.78

Limpieza urbana
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Color 120 L   

Color 240 L

Material Polietileno   

Capacidad    120 L/240 L

Medidas
120 L: 92 x 53 x 47 cm

240 L: 107 x 58 x 73 cm

Color   

Material HDPE

Capacidad 800 L / 1100 L

Medidas
800: 137 x 132 x 63 cm

1100: 137 x 133 x 106 cm

Certificados
CE 2000/14/EC, EN 840-2,

EN 840-5, EN 840-6 

Contenedor Pedal 120/240 L

Contenedor 800/1100 L

Contenedor de basura de HDPE 100% reciclable. Incorpora 
ruedas de goma, mango antideslizante y un mecanismo metálico de 
pedal automático que acciona la tapa. Cumple la norma HIGH TECH 
UNE-EN 840 de contenedores móviles para residuos y reciclaje. 

Contenedor urbano e industrial de gran capacidad de carga 
trasera, fabricado en polietileno (HDPE) 100% reciclable. Con 
cuatro ruedas pivotantes y freno individual en las delanteras. Apto 
para cargas pesadas y de fácil manejo. 

120 L
92x33x44 cm

(alto/largo/ancho)

240 L
107x58x73 cm

(alto/largo/ancho)

800 L
137x132x63 cm

(alto/largo/ancho)

1100 L
137x133x106 cm
(alto/largo/ancho)
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Contenedores

Sujeta 
Contenedores

Soporte universal para sujetar contenedores RSU (Residuo Sólido 
Urbano) con brazo abatible frontal. Disponible en dos tamaños.
 › Evita el desplazamiento de los contenedores.
 › Ayuda a mantener el orden de los contenedores.
 › Disponible en dos tamaños de contenedores: de 1.000 L u 
800 L de capacidad.

Color   

Material Acero galvanizado   

Dimensiones
 1.000 L: 154 x 149 x 118 cm

800 L: 154 x 149 x 96 cm   

Anclaje Al suelo por inserción directa
en dado de hormigón

154x149x118/96 cm
(alto/largo/ancho)
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+

Módulo cubre contenedores de madera de pino silvestre con 
tratamiento autoclave clase IV apta para uso exterior. Su 
característico aspecto se mimetiza con el entorno natural. Cada 
módulo contiene un poste, un panel y un anclaje metálico. Se pueden 
poner tantos módulos como el espacio necesite y añadiendo al final un 
TQ Poste contenedor Rustic Eco para cerrar la serie.

Cubre  
Contenedor 
Rustic Eco

Color 

Material Madera ecológica

Medidas
Totales 155 x 132 cm

Poste 9 x 9 x 132 cm   

Anclaje Al suelo con tornillería incluida

Poste necesario para la instalación de un conjunto de módulos para finalizar el 
recorrido. Incluye soporte metálico. Tornillería incluida.

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

TQ Poste Contenedor Rustic Eco

132x155x9 cm
(alto/largo/ancho)

132x9x9 cm
(alto/largo/ancho)

*Contenedores no incluidos
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Medidas
Totales 155 x 132 cm

Poste 9 x 9 x 132 cm   

Anclaje Al suelo con tornillería incluida

Accesorios de limpieza

La limpieza vial es un servicio muy 
importante en nuestro país, puesto que 
todas y cada una de las vías necesitan 
mantenimiento para que puedan 
seguir prestando servicio día a día. En 
TECNOL URBAN proveemos a tu 
empresa con todo tipo de productos 
destinados a la limpieza vial.

Accesorios 
de limpieza

Cubo 
100

 › Polipropileno copolímero.
 › 100 L.

 › Múltiples soportes.
 › Acero inoxidable.
 › Para contenedor de 120 L.

 › Mango ergonómico. 
 › Desmontable.
 › Ligero.

 › 3 asas: gran ergonomía. 
 › 60 L.

 › Mango ergonómico.
 › Ligero.

 › Sistema ergonómico.
 › Muy resistente.
 › 36,8 cm Ø.

Mango Escoba 
Vial Plana

Capazo 3 Asas
de Metal

Mango 
Recogedor XXL

Aro 
Limp

Cepillo vial

 › Limpieza profesional.
 › Ergonómico y desmontable.

*Disponible recambio

 › Limpieza profesional.
 › Ergonómico y desmontable. 

 › Limpieza profesional.
 › Ergonómico y desmontable.

Escoba 
vial
plana

Escoba 
vial
redonda

*Disponible recambio *Disponible recambio

Rastrillo 
vial

 › Resistente y flexible.
 › Poliamida y madera.
 › 150x20x28 cm.

 › Limpieza profesional. 
 › Gran resistencia.
 › Ligero.

 › Muy resistente y ligero.
 › Hierro zincado.
 › 75x24x34 cm.

Rastrillo
Hojas

Recogedor Recogedor
XXL

 › Sistema ergonómico.
 › Gran capacidad.
 › Diseño atrapa-basura.

 › Sistema ergonómico.
 › Ligero y práctico.
 › 96 cm de largo.

 › Sistema ergonómico.
 › Ligero y práctico.
 › 82 cm de largo.

Punzón
Limp

Pinza 
Limp

*Disponible recambio

*Contenedor 
y escobas no 
incluidas

114x88x48 cm
(alto/largo/ancho)

Carro 
barrendero
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05. Ocio               
 urbano

Descubre más  
productos en el 

Catálogo Urban digital

Apostamos por un estilo de vida 
saludable, fomentando la actividad física 
en espacios públicos, combinado con 
un uso responsable y ecológico de los 
materiales. 
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05
Exterior
Play
Biosaludables y Calistenias
Pavimento exterior
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Mesa de pícnic confeccionada con madera 
tecnológica ecológica procedente del reciclaje de 
residuos plásticos y de madera. Para jardín, parque o 
terraza, con capacidad para reunir de 6 a 8 personas. 
Es reciclable, ignífuga, resistente a la humedad e 
inastillable. No necesita mantenimiento y puede 
limpiarse con agua a presión.

Mesa de pícnic de madera de pino tratado en 
autoclave III de exterior ideal para parques, zonas 
rurales, áreas de descanso o espacios verdes 
dedicados al ocio. Con capacidad para reunir hasta 
6 personas.

Mesa Pícnic  
Eco Wood

Mesa Pícnic Nature

Mesa de pícnic construida con madera de pino 
ecológica, para jardín o terraza, con capacidad 
para reunir de 6 a 8 personas. Ideal para 
exteriores, zonas rurales, áreas de descanso o 
espacios abiertos dedicados al ocio.

Mesa Pícnic Madera

Mesa de pícnic de exterior ideal para zonas 
abiertas como parques, zonas rurales, etc. Con 
capacidad para reunir de 6 a 8 personas. Su 
estructura de acero pintado en gris hace que 
la mesa sea de un diseño ideal tanto para zonas 
rurales y parques, como también para zonas 
urbanas. 

Mesa Pícnic Acero

91,5 x 180 x 162 cm
(alto/largo/ancho)

174 x 76,5 x 60 cm
(alto/largo/ancho)

76,5 x 180 x 165 cm
(alto/largo/ancho)

73 x 180 x 160 cm
(alto/largo/ancho)
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Exterior

Valla modular de polietileno de alta densidad y acero 
galvanizado, ideal para delimitar áreas de juegos infantiles, 
parques y jardines. No requiere mantenimiento ni se oxida. 

Material
Acero galvanizado

y polietileno (HDPE)  

Medidas 200 x 90,8 cm

Peso 17,19 kg    

Anclaje Tornillo expansivo M10x100  

(no incluido)

Valla Rainbow 

Postes de acero galvanizado para completar la delimitación de áreas de juego infantiles, junto con la TQ Valla Rainbow.

Medidas: 90,8 x ø 10 cm Medidas: 90,8 x ø 10 cm Medidas: 90,8 x ø 10 cm

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

TQ Poste Unión / TQ Poste Cierre / TQ Poste Esquinero

TQ Poste Unión TQ Poste Inicio/Cierre TQ Poste Esquinero

90,8x200x10 cm
(alto/largo/ancho)
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Bicicleta estática
 » Favorece la función cardíaca.
 » Mejora la coordinación de las articula-
ciones y la musculatura de la piernas.

Ascensor
 » Favorece la función cardíaca.
 » Fortalece la musculatura de brazos, 
pecho, hombros y espalda.

Caballo
 » Favorece la función cardíaca y 
pulmonar.

 » Fortalece la musculatura de piernas, 
brazos y abdomen.

Elementos biosaludables metálicos para practicar deporte  
en exteriores. Apto para deportistas y personas mayores. Gran 
resistencia a las inclemencias del tiempo. Perfectos para áreas 
públicas y parques. Normativa UNE EN 16630/2015. 

Biosaludables
Material Acero galvanizado

Pintura
Previo fosfatado, polvo electroestático 

basado en resina de poliéster

Normativa UNE EN 16630/2015

Tornillería Incluida

195x122x70 cm
(alto/largo/ancho)

125x105x51 cm
(alto/largo/ancho)

123x132x64 cm
(alto/largo/ancho)

Cintura Laterales
 » Favorece la musculatura abdominal 
y lumbar.

 » Favorece la flexibilidad de la columna 
vertebral y cintura.

Silla Pedales
 » Favorece la función cardíaca.
 » Mejora la coordinación de las 
articulaciones y la musculatura de las 
piernas.

135x94x75 cm
(alto/largo/ancho)

135x135x50 cm
(alto/largo/ancho)

Volante / Volante Dúo
 » Volante: Facilita la movilidad y la flexibilidad 
de hombros.

 » Volante Dúo: Mejora la  flexibilidad de 
brazos, codos y muñecas.

140x100x72 cm
(alto/largo/ancho)

186x93x64 cm
(alto/largo/ancho)
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Biosaludables y Calistenias

Elementos para practicar deporte en exteriores. Parque 
de calistenia para realizar ejercicios a partir de los elementos 
estáticos que ayudan a desarrollar la fuerza, fortalecer los 
músculos, el equilibrio, la destreza, la agilidad o la flexibilidad. 
Apto para deportistas y personas mayores. Gran resistencia a 
las inclemencias del tiempo. Perfectos para áreas públicas y 
parques. Tornillería incluida. Normativa UNE EN 16630/2015.

Calistenias

Calistenia Circuito Complet
 » Ayuda a desarrollar fuerza, músculos, equilibrio, destreza, agilidad 
y flexibilidad. 

 » Apto para realizar Squats (sentadillas), Dips (fondos), Pull Ups 
(dominadas), ABS (abdominales), Leg Raises (elevación de 
piernas).

205x540x170 cm
(alto/largo/ancho)

Material Acero galvanizado

Pintura
Previo fosfatado, polvo electroestático  

basado en resina de poliéster

Normativa UNE EN 16630/2015

Tornillería Incluida

235x500x175 cm
(alto/largo/ancho)

135x130x70 cm
(alto/largo/ancho)

Calistenia Paralelas
 » Ayuda a desarrollar fuerza, músculos, equilibrio, destreza, agilidad 
y flexibilidad. 

 » Apto para realizar Squats (sentadillas), Dips (fondos).

Calistenia Circuito Fit
 » Ayuda a desarrollar fuerza, músculos, equilibrio, destreza, 
agilidad y flexibilidad. 

 » Apto para realizar Squats (sentadillas), Dips (fondos), Pull Ups 
(dominadas), ABS (abdominales), Leg Raises (elevación de 
piernas).
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Columpio de 2 asientos combinables ideal 
para parques infantiles. Uso recomendado para 
niños mayores de 3 años, con la supervisión de 
un adulto. Compuesto de madera tratada de pino 
robusta.

Columpio XL Biplaza

Adaptado para niños con dificultades de 
movilidad. Sin bordes puntiagudos o grietas 
que podrían representar un peligro para el 
atasco de la cabeza, dedos o cualquier otra parte 
del cuerpo. Diseñado para parques públicos. Edad 
de uso recomendada de 1 a 12 años.

Columpio Nido

217x346x135 cm
(alto/largo/ancho)

217x346x135 cm
(alto/largo/ancho)

Conjunto de 2 torres con tobogán, pasarela, 
rocódromo y barra de bomberos para el disfrute 
de los niños entre 5 y 12 años. 

Torre individual con tobogán y columpio para 
el disfrute de los niños entre 5 y 12 años. 

Castillo Puente 

Torre Vigía

336x367x336 cm
(alto/largo/ancho)

336x401x339 cm
(alto/largo/ancho)

Asiento cuna

Asiento plano

1-3 años

3-12 años

*Disponible recambio de asiento plano y asiento cuna.



91

Muelle Infantil 
– Coche 

Muelle Infantil 
– Scooter

Muelle en forma de cochecito individual de 
aspecto divertido y colorido, ideal para que los más 
pequeños jueguen al aire libre y se balanceen en él. Uso 
recomendado para edades entre 3-12 años.

Muelle en forma de motocicleta individual de 
aspecto divertido y colorido, ideal para que los más 
pequeños jueguen al aire libre y se balanceen en él. Uso 
recomendado para edades entre 3-12 años. 

84x93x26 cm
(alto/largo/ancho)

83x93x25 cm
(alto/largo/ancho)

Tobogán infantil realizado en polietileno y 
acero inoxidable con aspecto divertido y colorido, 
perfecto para que los más pequeños jueguen al 
aire libre. Ideal en conjunto con parques infantiles 
de nuestra gama. Para niños de 3 a 12 años, 
supervisados por un adulto.

Tobogán Play

Tobogán Dino 

Tobogán infantil pequeño realizado en polietileno 
y acero inoxidable con aspecto divertido y colorido, 
perfecto para que los más pequeños jueguen al aire 
libre. Ideal en conjunto con parques infantiles de 
nuestra gama. Uso recomendado entre 1-5 años, 
supervisados por un adulto.

169x273x46 cm
(alto/largo/ancho)

204x303x61 cm
(alto/largo/ancho)

Play
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Anillo de salto ideal para parques y centros de entrenamiento 
agility con colores atractivos y divertidos. El Anillo estimula al perro 
a realizar saltos a través del interior del anillo, proporcionándole 
agilidad y fortaleza, tonificando su musculación y mejorando su 
comportamiento. Disponible con anclaje a suelo blando o suelo 
duro, a escoger. Para anclaje a suelo blando sobre suelo duro, 
consultar condiciones.

Túnel rígido ideal para parques y centros de entrenamiento 
agility con colores atractivos y divertidos. El Túnel rígido estimula al 
perro a atravesar zonas cubiertas y tubulares proporcionándole 
independencia parcial por la pérdida de contacto visual 
momentáneo. También le proporciona agilidad y fuerza a su 
musculación y mejorando su comportamiento. Disponible con 
anclaje a suelo blando o suelo duro, a escoger. Para anclaje a suelo 
blando sobre suelo duro, consultar condiciones. 

Anillo Canino 

Túnel Canino 

110x100x12 cm
(alto/largo/ancho)

110x110x111 cm
(alto/largo/ancho)

Material HDPE con protección UV  
y madera tratada  

Medidas (instalado) 110 x 100 x 12 cm

Diámetro interior 60  cm   

Aplicación Interior y exterior

Material HDPE con protección UV  
y madera tratada  

Medidas (instalado) 100 x 110 x 111 cm

Diámetro interior 60  cm   

Aplicación Interior y exterior
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Balancín canino ideal para parques y centros de entrenamiento 
agility con colores atractivos y divertidos. El Balancín estimula al 
perro a subir y bajar del elemento, proporcionándole agilidad y 
fortaleza, tonificando su musculación, además de mejorando su 
comportamiento. Disponible con anclaje a suelo blando o suelo 
duro, a escoger. Para anclaje a suelo blando sobre suelo duro, 
consultar condiciones. 

Slalom canino de 4 postes ideal para parques y centros de 
entrenamiento agility con colores atractivos y divertidos. Este 
pack de 4 postes de Slalom estimula al perro a sortear y zigzaguear 
los obstáculos. Proporciona agilidad, destreza y fuerza. 
Disponible con anclaje a suelo blando o suelo duro, a escoger. Para 
anclaje a suelo blando sobre suelo duro, consultar condiciones.

Valla de equilibrio y salto ideal para parques y centros 
de entrenamiento agility. Estimula los reflejos del perro, 
proporcionándole agilidad y fortaleza de la musculación y mejorando 
su comportamiento. Disponible con anclaje a suelo blando o suelo 
duro, a escoger. Para anclaje a suelo blando sobre suelo duro, 
consultar condiciones.

Balancín Canino 

Slalom Canino 

Valla Salto Canino 

160x300x40 cm
(alto/largo/ancho)

101 x 225 x 15 cm
(alto/largo/ancho)

184 x 100 x 12 cm
(alto/largo/ancho)

Material HDPE con protección UV y madera tratada  

Medidas (instalado) 60 x 300 x 40 cm

Aplicación Interior y exterior

Material HDPE con protección UV y madera tratada  

Medidas (instalado) 101 x 225 x 15 cm

Aplicación Interior y exterior

Material HDPE con protección UV y madera tratada  

Medidas (instalado) 184 x 100 x 12 cm

Aplicación Interior y exterior

Parque Canino
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Césped Top Artificial 
40/30
Césped artificial de alta calidad y densidad con 
apariencia real y tacto natural.
 › Ecológico, sin metales pesados.
 › Fácil instalación y apto para niños y mascotas. 

40 mm 30 mm

50 m2 50 m2 / 30 m2

Banda de unión autoadhesiva especial para la 
instalación de césped artificial.
 

TQ Cinta Unión 
Césped

100x15 cm
(largo/ancho)

TQ Grapas de Sujeción

Pack de 20 unidades de grapas indicadas para 
césped artificial para que no se desplace y/o se 
levante el césped. 

150x25 mm
(alto/largo)

Diseñada para evitar que las malas hierbas 
crezcan debajo del césped artificial, 
cubrimientos con cantos rodados o grava evitando 
el contacto de luz solar.

TQ Malla Antihierba 2x25 m
2x15 m

(largo/ancho)
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Dibujos de colores para el suelo en formato termofusible 
diseñado para zonas de juego y ocio urbano. Dura hasta 8 veces 
más que la pintura convencional. Compatible con cualquier 
superficie. Acabado impermeable. 

Colorplay TF

Ajedrez* Ajedrez color* Suelo de formas* Tabla de números

Dragón Oruga*

500x1700 cm

160x160 / 240x240 / 
320x320 / 400x400 cm

160x160 / 240x240 / 
320x320 / 400x400 cm

200x200 / 400x400 cm 400x400 cm

374x89 cm 
250x60 cm

Material Polipropileno

Fijación Mediante calor

Aplicación Compatible con cualquier superficie

1. Limpiar 
superficie 

2. Planificar y 
precalentar

3. Colocar TF 4. Fijar TF 
con llama

Aplicación asfalto

1. Limpiar 
suferficie 

3. Colocar TF 4. Fijar TF 
con llama

2. Planificar e 
imprimar

Aplicación hormigon, mortero y adoquín

Pavimentos exteriores
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Cubo de colores*

Rayuela*

Tabla de letras*

Mariquita*

Círculo de colores*

Cohete*

Parchís

Rana*

Burro*

Castillo

Disco de números*

Tortugas*

Caracol*

Cebra*

Rayuela x3

Diana

Cocodrilo*

Caballo*

Vaca* 

120x104 / 180x156 / 240x208 / 
300x260 cm

Ø 200 / 365 cm 309x360 cm 412x476 cm

280x800 / 350x100 cm 370x457 / 463x571 cm Ø 162 / 202 / 323 cm 350 x 350 cm

210x120 / 280x160 / 
350x200 cm

 400 x 400 cm 120x562 / 150x702 cm  84x43 / 113x57 cm

78x75 / 104x100 cm  69x75 / 92x100 cm 149x200 / 224x300 cm 135x150 / 90x100 / 67x75 cm

103x75 / 138x100 cm 141x150 / 94x100 / 70x75 cm 207x150 / 138x100 / 
103x75 cm

189x150 / 126x100 / 94x75 cm

Mariposa*
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Loseta 
Caucho

Loseta de caucho en color rojo fabricada específicamente para 
parques infantiles, patios escolares o centros deportivos. Es un 
caucho antideslizante y de gran durabilidad. Es un producto de 
fácil instalación, ya que está pensado para superficies planas, secas 
y limpias. Disponible en forma plana, biselada o en esquinero.

Formato liso

Formato biselado Formato esquinero

4x50x50 cm
(alto/largo/ancho)

EPDM/ 
SBR Grano

Caucho de Etileno Polipropileno Dieno Monómero granulado para 
realizar la capa de acabado de pavimentos flexibles. Producto 
de gran resistencia al desgaste y a los rayos UV. Ideal para suelos 
sujetos a humedad, como parques infantiles, puesto que no resbala 
y proporciona seguridad. Compatible con todas las superficies de 
asfalto. Alta elasticidad. 

Color 

Granulometría 1 - 3,5 mm

Formato Saco de 25 kg

Aplicación Todo tipo de suelos asfálticos

Color formato liso

Color formato 

biselado/esquinero

Medidas 4 x 50 x 50 cm

Formato Plano, biselado y esquinero

Anclaje Al suelo con adhesivo específico

Pavimentos exteriores
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Figuras 3D 
EPDM

Figuras en tres dimensiones para la 
decoración de parques infantiles. 
Diversión de forma segura para l@s 
pequeñ@s de casa. Estimula la
imaginación, la psicomotricidad, la 
coordinación y el equilibrio de una 
forma atractiva y divertida. Se recomiendan 
TQ Masitop Quick para pegar la figura 
en la superficie y TQ Colafix Play sellar el 
contorno. Posteriormente, colocar una 
capa de EPDM aglutinado con TQ Gravafix 
PU.

Medidas 22 x 110 x 110 cm 33 x 120 x 75 cm 25 x ø100 cm 50 x ø40 cm

Peso 60 kg 95 kg 90 kg 59 kg

Superficie 0,55 m² 0,65 m² 0,78 m² 0,15 m²

Material EPDM EPDM EPDM EPDM

Color

Certificado EN 1176-1 EN 1176-1 EN 1176-1 EN 1176-1

TQ Estrella 3D TQ Cocodrilo 3D TQ Tierra 3D TQ Tronco 3D

TQ Estrella 3D

TQ Tierra 3D

TQ Cocodrilo 3D

TQ Tronco 3D

22x110x110 cm
(alto/largo/ancho)

25x100 cm
(alto/ø)

33x120x75 cm
(alto/largo/ancho)

50x40 cm
(alto/ø)
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Contigo,  
con el planeta.
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A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

El catálogo de Tecnol Urban ha sido 
impreso en papel con certificado 
FSC que asegura un origen más 
responsable de la madera.

Creciendo para cambiar el mundo

¿Hablamos?
Descubre más  

productos en el 
Catálogo Urban digital
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