




Proinbal es la marca especializada de PROIN bajo la cual 
diseñamos y fabricamos productos de aplicación habitual para 
balizamiento de carretera, hitos, balizas cilíndricas, New Jersey 
de polietileno, captafaros de suelo, barreras, reductores de 
velocidad y conos.

Líderes en nuestro segmento de mercado, los valores que nos han 
llevado a conseguir nuestra posición son:

  Férreo compromiso corporativo con la calidad.

 Exhaustivo procedimiento de diseño y fabricación fiel a la 
normativa que marcan las distintas administraciones.

  Completo catálogo de soluciones.

  Capacidad de diseño y fabricación de soluciones a medida.

  Exigente protocolo de servicio de atención al cliente, como de 
servicio postventa.

En este catálogo de Seguridad vial se incluyen:

  Sistemas de balizamiento. 

  Señalización luminosa para obras.

  Equipamiento para vehículos. 



Diseñados y fabricados para lograr la máxima flexibilidad, resistencia 
al impacto y ligereza. Ofrecemos una amplia gama de posibilidades en 
medidas, colores, acabados, así como sistemas de fijación a distintos 
elementos de suelo o verticales. 

HITOS
La norma UNE EN 12899-3 establece la siguiente 
definición para estos materiales: El delineador es un 
elemento situado en el borde lateral de una vía de 
circulación con la finalidad de mostrar la alineación 
de la misma y de avisar de un posible riesgo en 
condiciones adversas.

De acuerdo con la Directiva Europea  89/106/CEE el 
marcado CE es obligatorio para estos productos.

TIPOS:
- Autovía / Arista. (1)
- Teja flexible. (2)
- Pro-Flex especial nieve. (3)
- Disuasor de fauna. (4)
- Polietileno con catadióptrico. (5)
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ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE HITOS

HITOS



HITOS CILÍNDRICOS
Según la norma UNE EN 135363 que regula estos materiales 
la su definición es la siguiente: Baliza cilíndrica es un elemento 
de balizamiento de geometría general cilíndrica. Fabricado en 
material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial 
cuando es sometido a esfuerzos deformantes. Su instalación 
se realiza fijándolo por su base. Sus características de masa 
total y flexibilidad son tales que puede ser franqueado por un 
vehículo, sin daño notable para este.

TIPOS:
- Hito cilíndrico H-75 Pb.
- Hito cilíndrico Pb.

BALIZAS DIVERGENTES
Fabricado en forma semicilíndrica en su cara 
frontal y provisto de dos triángulos opuestos de 
material retroreflectante nivel II, (H.I.). Indicado 
para balizar la bifurcación o divergencia de las 
carreteras.

mODELOS:
- Hito de vértice de 120 cm. diámetro.
- Hito de vértice de 200 cm.

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE HITOS CILÍNDRICOS y 
bALIZAS DIVERGENTES



Proinbal ofrece un completo catálogo de captafaros, de máxima 
visibilidad y de fácil instalación y anclaje a suelo, muros, barreras y 
diversos elementos. Consúltenos por opciones de fabricación a medida 
no incluidas en nuestro catálogo. 

CAPTAFAROS PARA SuELO
(BASE ARENOSA):
La norma UNE EN 1463-1 dice que su definición es la 
siguiente: Elemento de guía horizontal que refleja la luz 
incidente por medio de retrorreflectores para advertir, 
guiar o informar a los usuarios de la carretera.

De acuerdo con la Directiva Europea  89/106/CEE el 
marcado CE es Obligatorio para estos productos.

CAPTAFAROS PARA BARRERA (1)
Y MuRO (2)
Descritos según norma UNE EN 135366 como: Elemento 
retroreflectante utilizado como dispositivo de guía y delineación 
del margen de la carretera instalado en paramentos verticales, 
como son las barreras de seguridad, los pretiles o los muros de 
túneles de carreteras.
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ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE CAPTAFAROS

CAPTAFAROS



Según la norma UNE EN 13422 que regula estos materiales su 
definición es la siguiente: Dispositivo de advertencia portátil, 
deformable, tridimensional de forma cónica que comprende 
una o mas partes, incluyendo una base, un cuerpo cónico y 
una superficie o superficies retroreflectantes.
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CONOS PVC FLEXIBLE (1)
Cono de PVC flexible con banda reflectante blanco H.I. color naranja 
tintado en base y protegido con inhibidor de rayos uV, el cual impide 
pérdida de color. Fabricados en inyección que confieren al cono una 
gran flexibilidad y resistencia al impacto.

CONOS DE BASE LASTRADA (2)
Cono de una pieza de material reciclado. Disponibles con banda 
reflectante. Tienen gran estabilidad y resistencia.

CONOS DOS PIEZAS (3)
Conos de alta resistencia formados por dos partes. Disponible con 
banda reflectante. La base está fabricada con una resina sintética. 
También disponible con dos bandas reflectantes (modelo 100 mm.).

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE CONOS

CONOS



Fabricado en polietileno de alta densidad, con colorantes 
estabilizados a los rayos ultravioleta.

Nuevo diseño con las siguientes ventajas:

- Incremento de la superficie reflectorizable, conformando 
flechas para direccionalidad (opcional, no incluido en los 
precios).

- Orificio de llenado y tapón de roscado para vaciado

- 4 zonas de agarre para facilitar carga-descarga y 
movimiento en obra.

- Doble pivote para optimizar el ratio metros-piezas sin 
alterar la unión entre módulos: 105-120 cm.

- Posibilidad de conformar curvas de hasta 90º.
ESCANEA y DESCubRE 
máS SObRE SEPARADORES 
DE VÍAS

SEPARADORES
DE VÍAS



Ofrecemos soluciones en múltiples materiales, con garantías de resistencia y larga durabilidad. En nuestro 
catálogo web encontrará diversidad de medidas y aplicaciones, pero no dude en consultarnos sus necesidades 
específicas, seguro que podremos darle una respuesta a medida.

 
CINTAS DE SuELO
Es recomendable para zonas de carreteras en 
construcción, áreas de peligro, y puede ser 
aplicado en superficies de la carretera concretas 
tales como asfalto, y betún / superficies de piedra.

TIPOS:
- No retirable.
- Retirable.

DELIMITADOR DE CARRIL
Elemento de balizamiento utilizado como 
delimitador permanente o semi-permanente 
para avenidas, carril bus, parking, carril –bici... 

REDuCTORES DE VELOCIDAD
Complemento de señalización vial cuya función 
es la de reforzar el aumento de atención y la 
reducción de velocidad en puntos singulares de 
la vía. 

La Orden del FOm/3053/2008 de 23 de Septiembre 
es la que regula la instalación de reductores de 
velocidad RDV y bandas transversales de alerta 
BTA, en carreteras del Ministerio de Fomento.

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE CINTAS DE SuELO

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE DELImITADOR DE 
CARRIL

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE REDuCTORES DE 
VELOCIDAD

ELEMENTOS
PARA ASFALTO



TIPOS:
- Remolques 400 kg. (1)
- Remolques 750 kg. (2)
- Remolques portaseñales. (3)
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1 y 2

Proporcionan la máxima seguridad de los trabajadores en carretera. Diseñados 
con elementos visuales que proporcionan alta visibilidad tanto en condiciones 
de trabajo diurnas como nocturnas. Somos especialistas en diseño y fabricación 
de soluciones a medida, podemos incorporar sistemas telescópicos, de 
señalética especial o diversas aplicaciones luminosas.

Nuestros remolques disponen del obligatorio número de homologación 
regulado por la Directiva Europea 2007/46/CE y el Real Decreto 750/2010.

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE REmOLQuES

REMOLQUES



El bOE de 23 de Enero de 2010 publico la orden PRE/52/2010 por la que se modifican los anexos del reglamento 
general de vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998 donde se regula la utilización de este equipamiento: 
Este equipamiento lo deberá llevar cualquier vehículo que habitualmente desarrolle actividades en situación de 
parada o a una velocidad que no supere los 40 Km /h y se compondrán de una o varias luces en amarillo auto visible 
a mas de 100 m.

TIPOS:
- Juego 5 focos. (1)
- barra LED. (2)
- Flecha direccional 13 focos. (3)
- Rotativos. (4)
- Estructura ligera. (5)
- Panel mensaje variable texto. (6)
- Panel mensaje variable gráfico. (7)
- Estructura mensaje variable + juego 23 focos. (8)
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ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE EQuIPAmIENTOS 
PARA VEHÍCuLOS
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EQUIPAMIENTO
PARA VEHÍCULOS



BALIZAS LuMINOSAS
Definida por la norma UNE EN 12352 como: Dispositivos 
luminosos eléctricos individuales de advertencia de peligro, que 
emiten una luz continua o intermitente a intervalos regulares 
de un único color, y que por su color y su emplazamiento, 
son utilizados para avisar de un peligro, informa o guiar a los 
usuarios de la carretera.

De acuerdo con la Directiva Europea  89/106/CEE el marcado CE 
es Obligatorio para estos productos.

TIPOS:
- baliza luminosa 4 LED
- baliza luminosa E-ONE (1)
- baliza luminosa Solar LED (2)

Semáforos de obra, kit de focos, balizas luminosas… En luz continua o 
intermitente, con tecnología LED, sistemas mecanizados y variedad de formatos 
y medidas. Confíe en el líder de señalización y balizamiento de obra en carretera 
para asegurar la máxima seguridad de trabajadores y conductores.

KIT DE FOCOS LED
Dispositivo de señalización luminosa cuyo objetivo es centrar la 
atención de los conductores sobre la señal existente (peligro, 
advertencia…).  

La norma que regula estos productos es la UNE EN 12352 y el 
marcado CE es obligatorio.

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE bALIZAS LumINOSAS

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE KIT DE FOCOS LED
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SEÑALIZACIÓN
LUMINOSA PARA OBRAS
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CASCADAS LuMINOSAS
Según la norma UNE EN 12352 que regula estos materiales 
su definición es la siguiente: Dispositivos luminosos eléctricos 
individuales de advertencia de peligro, que emiten una luz 
continua o intermitente a intervalos regulares de un único 
color, y que por su color y su emplazamiento, son utilizados 
para avisar de un peligro, informa o guiar a los usuarios de la 
carretera.

De acuerdo con la Directiva Europea  89/106/CEE el marcado CE 
es Obligatorio para estos productos.

TIPOS:
- Cascada LED PRO-ONE sin cable (1)
- Cascada LED sin cable foco 120 LED radiofrecuencia (2)
- Cascada LED con cable con foco 120 LED (3)

JuEGOS DE SEMáFOROS
TIPOS:
- Juego semáforos LED (1)
- Juego semáforos halógeno (2)

BALIZA MECáNICA
Elemento de señalización formado por zona 
reflectante nivel II (HI) de 1200x300mm en su 
parte frontal y una óptica LED de 200 mm ó 300 
mm. de diámetro.

Incluye un brazo articulado accionado por un 
motor que proporciona movimiento oscilante a 
la banderola de señalización, permite colocación 
a ambos lados del dispositivo.

La decoración a doble cara de la zona de 
reflectancia, permite orientar el tráfico a derecha 
o izquierda.

ESCANEA y DESCubRE 
máS SObRE CASCADAS 
LumINOSAS

ESCANEA y DESCubRE 
máS SObRE JuEGOS DE 
SEmáFOROS

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE bALIZA mECáNICA



Reducir el deslumbramiento ocasionado por los faros de los automóviles 
que circulan en sentido contrario, dar mejor visión en intersecciones y allí 
donde la visibilidad es limitada o balizar la carretera cuando la nieve llega a 
cubrir el balizamiento horizontal.

PANTALLAS,
ESPEJOS Y JALONES

PANTALLA 
ANTIDESLuMBRANTE
Fabricada en polietileno de alta 
densidad (HPDE) resistente a los 
rayos ultravioletas (uV) y resistente a 
los impactos. Diferentes sistemas de 
anclaje: muro superior, barrera bionda.

ESCANEA y DESCubRE 
máS SObRE PANTALLA 
ANTIDESLumbRANTE



JALONES DE NIEVE
Jalón o baliza de nieve, formada por sustrato de policarbonato PC/AbS 
de 300 cm, decorado con elemento reflectante en bandas de 30 cm, en 
color blanco y amarillo*.
*La decoración puede variar en combinación de color y nivel de reflectancia.

APLICACIONES
Indicado para balizar la carretera, en localizaciones en las que la nieve 
llega a cubrir el balizamiento horizontal (captafaros, hitos,…)

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE JALONES DE NIEVE

ESPEJOS
Los espejos de tráfico están diseñados para ser utilizados en zonas de 
visibilidad reducida con el objeto de ampliar el campo de visión de 
los conductores.

Esto ocurre en intersecciones y puntos conflictivos donde por la 
presencia de obstáculos en la visual del conductor puede que no se 
advierta la presencia de otro vehículo pudiendo ocasionar un accidente 
o colisión.

- El espejo de PROIN frente a otros de la competencia permite una 
visión superior al 73 % en cuanto al ángulo de visión tanto a 3 como 
a 5 m.

- A 3 m. de distancia el espejo de PROIN ofrece una visión respecto a 
un plano vertical al suelo y paralelo a la cara del espejo de 8,34 m. 
(en ambos lados), respecto a los 4,06 m. que ofrecen otros productos 
de la competencia. Es decir un 105 % más, lo que se traduce en un 
campo de visión de más del doble.

- A 5 m. de distancia el espejo de PROIN ofrece una visión respecto a 
un plano vertical al suelo y paralelo a la cara del espejo de 13,50 m. 
(en ambos lados), respecto a los 6,40 m. que ofrecen otros productos 
de la competencia.

ESCANEA y DESCubRE máS 
SObRE ESPEJOS



Polígono Industrial 2 parcela 18,
naves 10 y 11

19171 Cabanillas del Campo
Guadalajara-Spain

Tel.: +34 949 20 73 80
Fax: +34 949 20 73 81

Estado 57, oficina 707
Santiago de Chile

Chile
Tel.: +56 226 32 36 10

Celular: +56 971 25 39 03

HongQiao Flourish Lotus Plaza
Room 916, 6th Building, No 1050
Wuzhong Road, Minhang District

Shanghai, China 201103
Tel: +86 21 6126 2538
Mobile: +86 136 0195 

proinbal@proinbal.es
www.proinbal.es


