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Sistemas 
de contención
Las estadísticas de accidentalidad en el tráfico muestran que el tipo de accidente más frecuente en las 
carreteras españolas son las salidas de calzada, las cuales causan todos los años entre el 35% y el 40% 
de las víctimas mortales. Los sistemas de contención de vehículos pueden reducir las consecuencias 
de estos accidentes.

Las salidas de calzada se producen cuando un vehículo abandona la misma de forma incontrolada, con 
el riesgo de impactar con obstáculos situados en las proximidades, caer por pendientes pronunciadas o 
invadir otras vías de circulación. Todas ellas son situaciones que pueden causar graves consecuencias 
para los ocupantes del vehículo, para otros usuarios de las carreteras o para terceros en labores de 
mantenimiento de la vía.

  La red de carreteras es un componente vital para mantener nuestra sociedad y estilo de vida.

  Nuestras acciones se centran en proteger vidas y su entorno en las carreteras.

  El mobiliario de seguridad de carretera juega un papel crucial a la hora de reducir los accidentes.

  Un enfoque dinámico en el desarrollo de los sistemas de seguridad vial es esencial.

   En base a nuestra experiencia e I+D+I, los sistemas de contención que comercializa PROINSIS 
contribuyen positivamente este esfuerzo.

  La certificación EN ISO 9001 es la base para la calidad garantizada de todos nuestros productos.

Los sistemas de contención se clasifican mediante los siguientes parámetros de comportamiento:

•  Nivel de contención: Capacidad del sistema para retener un vehículo de forma controlada, 
sin que éste lo rebase, sin vuelcos, sin penetración del elemento en el vehículo y sin despren-
dimiento de partes esenciales.

•  Severidad del impacto: Determina la violencia del choque y consecuencias para los 
ocupantes en el momento del impacto.

•  Deformación del sistema: Es necesario tener en cuenta este parámetro para definir la 
distancia a la que se debe instalar el sistema en relación al obstáculo o zona peligrosa.

•  Capacidad de redireccionamiento: Aptitud del sistema para cambiar la trayectoria del 
vehículo que impacta contra él, produciéndole una salida lo más paralela posible a la dirección 
de circulación.

Las 8 partes de la norma

*EN 1317-1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo
*EN 1317-2:  Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras 

de seguridad incluyendo pretiles.
*EN 1317-3:  Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para 

atenuadores de impactos.
EN 1317-4:  Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para 

terminales y transiciones de barreras de seguridad
*EN 1317-5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos
EN 1317-6: Sistemas para contención de peatones
EN 1317-7:  Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para 

terminales de barreras de seguridad.
EN 1317-8:  Sistemas para protección de motociclistas que reducen la severidad del impacto de las colisiones de los 

motociclistas con las barreras de seguridad.
* Sólo las partes 1, 2, 3 y 5 están en vigor a partir del 01/10/2010

Marcado CE

El marcado CE de los productos que son objeto de la norma UNE EN 1317-5  
es obligatorio a partir del 1 d enero de 2011.

Del 01/01/2011 al 31/12/2013

Fecha de entrada en vigor del marcado CE.- fecha en que finaliza el periodo de coexistencia, lo cual implica que to-
dos los fabricantes que introduzcan productos en el merado deberán hacerlo con el marcado CE. Además, en esta fecha, 
las administraciones de los Estados miembros deberán haber adaptado las reglamentaciones nacionales de manera que 
no existan trabas a la circulación de los productos con el mercado CE.

En el caso de los terminales y transiciones, no se podrá aplicar el marcado CE hasta que se complete la revisión  
de la parte 4, actualmente experimental.

Norma UNE EN 1317 y marcado CE

Nivel de severidad del impacto

A ASI ≤ 1,0

B 1,0 < ASI ≤ 1,4

C 1,4 < ASI ≤ 1,9

W Ancho de trabajo

W1 De 0 a 60 cm

W2 De 61 a 80 cm

W3 De 81 a 100 cm

W4 De 101 a 130 cm

W5 De 131 a 170 cm

W6 De 171 a 210 cm

W7 De 211 a 250 cm

W8 De 251 a 350 cm

W

Severidad de Impacto

Ancho de trabajo



Versatilidad

Por su diseño modular permite todas las opciones de apertura. Dispone 
de rótulas que habilitan el giro en ambos sentidos hasta 90º. Tiene distin-
tos mecanismos de apertura.

Puerta de emergencia

El sistema puede estar dotado de Puerta de Emergencia que permite su 
apertura en menos de 2 minutos

DUO GATE
Evolución

Para dar respuesta a nuevas demandas incorporamos en los sistemas de 
contención de apertura en mediana DUO GATE, específicamente diseña-
do para apertura vertical con dos variantes, manual y automático. Ofrece 
un nivel de contención H2 según Norma UNE EN 1317.

Sistema de paso de mediana móvil dotado de Puerta de Emergencia, ruedas y rótula. Ofrece niveles de contención H2. Por 
sus características permite la apertura en tiempo récord dando respuesta a situaciones de emergencia redirigiendo vehículos 
a la calzada opuesta en condiciones de seguridad. GATE GUARD permite todo tipo de transiciones a barrera existente. 

Pasos de mediana 
GATE GUARD

Autonomía

Gate Guard ofrece un nivel de contención H2 sin necesidad 
de obra civil.

Seguridad Certificada

Marcado CE cumple Norma UNE EN 1317

Fiabilidad

Desde el Departamento Técnico de Proin garantizamos que el sistema se 
abre de manera sencilla en un tiempo mínimo.



 

La familia de Atenuadores de Proinsis son dispositivos que se instalan en puntos especialmente peligrosos y están 
diseñados para minimizar las consecuencias derivadas de un accidente. Forman parte de la seguridad pasiva de la vía 
mejorando notablemente el equipamiento y ofrecen los valores más altos de seguridad en situaciones límite.

Atenuadores  
de impacto

Las características fundamentales que hacen de SMA el atenuador 
más avanzado y versátil del mercado son:

Variedad de Modelos

Es la mayor familia de atenuadores en cuanto a modelos paralelos, 
anchos, semi-anchos lo que hace que se adapte a las condiciones 
de la vía independientemente de la situación a proteger.

Longitud Mínima

Su reducida longitud hace que se pueda instalar donde previsible-
mente hay poco espacio protegiendo grandes anchos de obstáculo.

Fabricado en Acero

Se garantiza por ello una durabilidad de todas sus piezas de hasta 
20 años. Esto hace que no le afecten agentes meteorológicos como 
la lluvia, el viento, polución etc… siendo especialmente importante 
su carácter ignífugo.

Reutilizable

En caso de impacto es completamente reutilizable, incluso se puede
reparar fácilmente “in situ”. Una vez instalado no requiere mantenimiento.

Posibilidades de instalación

Permite su instalación sobre losa de hormigón prefabricado, 
hormigón “in situ“ incluso directamente sobre asfalto, manteniendo 
todsas sus prestaciones contempladas en el Marado CE.

Transiciones

Permite cualquier tipo de transición a barrera existente.

Todos los modelos, clasificados como REDIRECTIVOS y BIDIRECCIONALES, han sido ensayados según UNE EN 1317, 
obteniendo los mejores resultados para velocidades 50, 80, 100 y 110 Km/h, tanto en modelos paralelos como anchos.



Ofrece diseños específicos para carreteras, túneles, zonas de peaje, zonas de obra, ciudad, protección de mobi-
liario urbano y árboles.

Atenuadores
de diseño

Tecnológicamente es el producto más avanzado ya que con su nueva unidad de control y mediante una APP para Smartphone podemos 
conocer la trazabilidad completa del producto en todo momento.

Atenuadores  
inteligentes

Carreteras y túneles

Ofrecemos asesoramiento técnico, estudiando cada 
proyecto para proponer para estas circunstancias.

Zona de obras y peajes

Idóneo para protección de árboles, bancos, mobiliario 
etc… y cualquier obstáculo en entorno urbano que
pueda representar un peligro.

Urbanos

Su diseño revolucionario hace que en menos de 1 m de 
longitud sea capaz de resolver una situación 
potencialmente peligrosa.

Protección de mobiliario

Idóneo para protección de árboles, bancos, mobiliario 
etc… y cualquier obstáculo que no se puede proteger 
de otra forma.

Objetivos

Tras un accidente se puede enviar un correo electrónico con toda la información en cuanto a fecha, hora, identificación de equipo, 
velocidad…

Se limita el coste de vigilancia ya que la unidad está completamente monitorizada y el seguimiento se realiza desde un puesto remoto.

Se podría dotar al equipo de una cámara con el 
fin de:

Conocer la trayectoria y velocidad exacta del 
impacto extrayendo los fotogramas previamente 
almacenados.

Sólo almacena datos cuando se produce el im-
pacto.

El sistema de alimentación puede ser solar lo que 
limita el uso de energía.

Ventajas

• Accidentes graves. Conocer los datos necesa-
rios para determinar las condiciones de impacto 
y demostrar el correcto funcionamiento del ate-
nuador.

• Accidentes leves. Identificación del vehículo 
impactado para solicitar el pago de los daños 
causados al conductor del vehículo.



Los terminales de barrera de PROINSIS representan la mayor innovación en seguridad pasiva en carreteras para 
tramos de inicio y/o fin de cualquier tipo de sistema de contención. Elimina los problemas de los abatimientos 
actuales instalados enterrados en su extremo. Por su diseño simétrico admite impactos por ambas caras laterales 
trabajando como un atenuador de impacto, haciéndolo idóneo para su instalación con barreras situadas en media-
na incluso con calzadas bidireccionales.

Estos terminales han sido ensayados conforme a la norma UNE ENV 1317-4 y 7, obteniendo los mejores resultados 
para su clasificación P4 y P2, valores indicados para velocidades 110 y 80 Km/h respectivamente. 

Terminales de barrera  

DUO RAÍL es un sistema de contención modular que ha sido ensayado y cumple satisfactoriamente los requisitos contemplados en la Norma 
UNE EN 1317 obteniendo todas las homologaciones y certificaciones de Marcado CE para un abanico amplio de Niveles de contención H1, 
H2, y dispone de Declaración de Prestaciones para niveles tipo T1, T2 y T3.

Muro Metálico  
DUO-RAIL

Características propias del terminal de PROINSIS por lo que es 
único en el mercado:

• SIMÉTRICO. Se puede impactar por ambas caras laterales y 
su comportamiento es exactamente el mismo.
• BIDIRECCIONAL. Mantiene los estándares de seguridad 
tanto como tramo inicial o final.
• REDIRECTIVO. Tras el impacto devuelve al vehículo a una 
trayectoria segura.
• LONGITUD MÍNIMA. Requiere la mitad de espacio que los 
abatimientos actuales.
• REUTILIZABLE. Es completamente metálico y fácilmente 
reparable tras el impacto.
• TRANSICIÓN SEGURA. Disponemos de todo tipo de unión a 
barrera existente.
• MEJORA DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. Mejora el 
comportamiento de la barrera existente. Aumenta la seguridad 
en zonas próximas a túneles o en pasos de mediana Tipo 2 
según OC 35/2014, al haber discontinuidades de barrera 
potencialmente peligrosas.

       Diseño

• Muro de protección de acero cerrado, sin anclajes al suelo ni obra civil necesaria.
• Diseño modular: permite adaptar el nivel de contención, variando el número de elementos.
• Drenaje, su particular diseño garantiza el paso de agua a lo largo de todo el sistema.

       Ventajas

• Amplia gama de niveles de contención basados en su diseño modular con rendimientos 
desde T1, T2… hasta H2.
• Mejora en la gestión de obras e instalaciones permanentes debido a:
 - Inmejorable relación peso por metro lineal – nivel de contención.
 - Optimización máxima de transporte tanto para manipulación como almacenaje
 - Se obtienen los más altos rendimientos en cuanto a instalación, traslado y  
     puesta en obra ya que únicamente con 3 tornillos el sistema queda ensamblado.
 - No requiere mantenimiento.
 - Disponible en régimen de alquiler o venta.



Barrera mixta de metal – madera que protege al usuario y respeta el medio ambiente. Debido a su ancho de 
trabajo reducido se adapta de manera óptima cuando las condiciones de implantación son las más exigentes; 
protección de árboles, arcenes reducidos, grandes desniveles, márgenes de puentes y obras de fábrica.

Barrera de madera Características Generales

Modelos de Barrera Mixta 
(Metal - Madera)

T18  Perfil de rollizo completo
T22  Perfil de medio rollizo
T40  Barrera de alta contención

Opciones

• Posibilidad de incorporación de pasamanos
• Posibilidad de incorporación de sistema de pro-
tección de motoristas
• Disponemos de todo tipo de transición a barrera 
existente independientemente de su naturaleza

Cumplen Norma UNE EN 1317-1, 2 Y 5

Pasos de mediana GATE GUARD

Certificación 
(Marcaje)

Nivel de 
Contención

Ancho de 
Trabajo 

(w)
ASI Kg / Ml Alto Ancho

GATE GUARD CE H2 W7 B 100 0,90 m 0,70 m

DUO GATE CE  H2 W3 C  - 0,915m 0,610m

PRODUCTO Certifi-
cación

Redi-
rectivo

Despla-
zamiento Asi

Peso L HW1 W/W2

MEDIDASMODELO

R50P CE Z1 D1 B 345

656

700

721

791

856

685

748

800

1053

1127

1600 845 845 770

2800 845 845 770

2800 1150 1150 770

2800 1260 2216

2800 1040 1560 770

2800 1790 2740

770

2800 935 1194

770

2800 1189 1658

770

2800 1570 2033

770

4700 845 845

770

4700 1150 1150

770

770

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 BZ1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

R80P

R80PL

R80WS

R80W

R80WL

R80SWS

R80WS

R80SWL

R100P

R100PL

Atenuadores de Carretera
ATENUADORES DE IMPACTO

*



PRODUCTO Certifi-
cación

Redi-
rectivo

Despla-
zamiento Asi

L HW1 W/W2

MEDIDASMODELO

CE Z1 D1 B 3645450 593 593 678

3645 780 1687 678D1 BZ1CE

Atenuadores de Obras

PRODUCTO Certifi-
cación

Redi-
rectivo

Despla-
zamiento Asi

L HW1 W/W2

MEDIDASMODELO

CE Z1 D1 B 3300 750 750 760

935 750 750 760D1 BZ1CE

Atenuadores Mobiliario/Urbanos

PRODUCTO Certifi-
cación

Redi-
rectivo

Despla-
zamiento Asi

L HW1 W/W2

MEDIDASMODELO

CE Z1 D1 B 4240 950 950 1000

Otros

Paralelo

Ancho

Ciudad

Mobiliario

BUMP 6

4700 1040 1910

4700 1290 2180

770

4700 1815 2754

770

4700 935 1368

770

4700 1200 1640

770

4700 1575 2025

770

770

5900 845 845 770

5900 1150 1150 770

5900 1040 2140 770

5900 1291 2416 770

5900 1824 3006 770

5900 935 1486 770

5900 1200 1758 770

5900 1575 2159 770

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

D1 B

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

R100WS

R100W

R100WL

R100SWS

R100SW

R100SWL

R110P

R110PL

R110WS

R110W

R110WL

R110SWS

R110SW

R110SWL

1196

1273

1397

1121

1192

1281

1360

1454

1572

1666

1914

1465

1561

1670

Peso

Peso

Peso

519

490

232

1090

RT80P

NRT80W

City R50P

Tree R50P

NR 80P

PRODUCTO CERTIFICACIÓN D

L HW1

MEDIDASMODELO

110Km/h T4 D1 401

247

5900 290 620

3500 290 620D2T280Km/h

SMA110P4

SMA80P4

Terminales de Barrera

Muro Metálico DUO-RAIL

Certificación 
(Marcaje)

Nivel de 
Contención

Ancho de 
Trabajo (w) ASI Kg / Ml Alto Ancho

DUO RAIL K - T1, T2 y T3 W2, W3 y W4 A 70,1 0,538 m 0,60 m

DUO RAIL KB - T3 W4 A 152,1 0,538 m 0,60 m

DUO RAIL KA CE H1 W6 B 90 0,820 m 0,60 m

DUO RAIL KAB CE N2 H1 Y H2 W4, W5 Y W7 B 172 0,820 m 0,60 m

Barrera de Madera

Certificación 
(Marcaje)

Nivel de 
Contención

Ancho de 
Trabajo 

(w)

Distancia
Entre

Postes

Tipo
de

Poste
ASI

TLC18 4M CE  N1 W5 A 4m CPN-100

T18 4M CE  N2 W7 A 4m CPN-100

TM18 4M CE  N2 W5 A 4m CPN-100

T18 4MS2 CE  N2 W5 A 2m CPN-100

TM18 4MS2 CE  N2 W4 A 2m CPN-100

T22 4M CE  N2 W6 A 4m CPN-100

T40 4MS2 CE  H2 W4 B 2m IPE-140

T22 4MS2 CE  N2 W4 A 2m CPN-100

T40 4MS2 BP CE  H2 W5 B 2m HEA-100 PLACA

T40 4MS2 BL CE  H2 W5 A 2m IPE-140

TM40 4MS2 CE  H2 W5 A 2m IPE-140

PESO

*



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL PLÁSTICO

proinbal@proinbal.es 
www.proinbal.es

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

Carrera 14 N º. 76-26 Ofi.504 
Bogota (Colombia)   Tel.: +57 

319 49 64 904


