
SEÑALIZACIÓN





SEOFER S.L., Fue creada en 1992.

Desde nuestros principios nos basamos en satisfacer a nuestros clientes, ofreciéndoles el mejor servicio y 
la mejor calidad en nuestros productos. Todo ello sin dejar de lado la estética, el coste y la funcionalidad 
de las señales.

Hemos ido evolucionando y creciendo para poder mantener estos principios no solo por nuestro trabajo 
diario, sino gracias a la confianza depositada por parte de nuestros clientes.

Todo ello ha sido posible por nuestro compromiso con los clientes en la fabricación, distribución e 
instalación de estos elementos presentes y necesarios en nuestras vidas.

QUIENES SOMOS



MODELO SFR 25

El modelo SFR25, es una señal de aluminio anodizado compuesta por:

* Una chapa de aluminio de 1,2 mm de espesor de aleación 5005 anodizada en plata mate, rotulada en 
la cara frontal con reflectantes de N-1, N-2 o N-3, de la medida correspondiente a la señal a configurar.

* Un perfil perimetral de aluminio extrusionado de 25x14x3 mm.

* Alurrailes traseros anclados a la chapa de aluminio de 26x25x2 mm. con cinta a doble cara de alta 
resistencia.

Este modelo permite su instalación tanto en soportes de aluminio como en soportes de acero, mediante 
tornillería de M-8 con abrazaderas.

Modelo certificado con marcado
desde 4 de Mayo de 2012
Certificado Obligatorio desde 1 de Enero de 2013

SEÑALIZACIÓN CONVENCIONAL



MODELO ARCÓN SFR52

El modelo Arcón, es una señal de aluminio anodizado compuesta por:

* Una chapa de aluminio de 1,2 mm de espesor de aleación 5005 anodizada en plata mate, 
decorada con reflectantes de N-1, N-2 o N-3, de la medida correspondiente a la señal que 
deseamos configurar.

* Un perfil perimetral de aluminio extrusionado de 52x15x2 mm, incluyendo el carril trasero en el mismo 
perfil.

Modelo certificado con marcado
desde 4 de Mayo de 2012
Certificado Obligatorio desde 1 de Enero de 2013



MODELO SFR 100

Modelo realizado con lama de aluminio de 600x100x20x2 mm, con contera negra.

Ángulos de enganche de 100x30x20x2 mm, sujetos a la lama mediante remaches y al soporte mediante 
tornillos auto-taladrantes de alta resistencia.

Posibilidad de rotulación a simple o doble cara, mediante vinilos y/o reflectantes de todos los niveles.

El producto se puede personalizar, incluyendo en cada lama la simbología necesaria e incluso el lacado del 
soporte y ángulos con colores de nuestra carta Ral.

RAL 1021 RAL 3004 RAL 3020 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017 RAL 9005 RAL 9010 RAL GRIS

GAMA DE COLORES RAL



SEÑALES ACERO

Características técnicas de la señal de acero

Material del sustrato:
Según norma UNE 135313
Chapa embutida de acero galvanizado de 1.8 mm (± 0,2 mm) de espesor, con una pestaña perimetral de 25 
mm (± 2.45 mm) formado por la propia chapa doblada en ángulo de 90º, pestaña en la que posteriormente se 
realizarán los taladros correspondientes para la sujeción de las piezas de anclaje de la placa.
Las placas de las señales en su cara vista podrán ser planas o con relieve. En este último caso, el relieve será de 
entre 2.5 y 4 mm de altura.

Dimensiones estándar:
       -     Discos: 600 mm, 900 mm y 1200 mm.

- Triángulos: 700 mm, 900 mm, 1350 mm y 1750 mm.
- Cuadrados: 600 mm, 900 mm y 1200 mm.
- Octógonos: 600 mm y 900 mm.
- Rectángulos: desde 400x200 mm hasta 1800x1200 mm pasando por todas las medidas estipuladas por 

normativa.

Sistemas de Fijación:
Fijación mediante enganches de acero galvanizado y tornillería dracometizada o galvanizada en caliente a 
postes normalizados de acero galvanizado de sección 80x40x2 mm, 100x50x3 mm y 120x60x3 mm.

Acabado:
Láminas retrorreflectantes de niveles 1,2 ó 3.

Modelo certificado con marcado
desde 4 de Mayo de 2012
Certificado Obligatorio desde 1 de Enero de 2013



CARTELERÍA Modelo certificado con marcado

Fabricada bajo la norma UNE-135320, la Lama de Señalización de Acero, es el elemento metálico que 
sirve como base para los carteles que principalmente nos encontramos en las carreteras.
Fabricada en acero DX51D según la norma UNE-10346 con un recubrimiento de galvanizado en proceso 
Sendzimir, con un mínimo de 275 gr/m2 de zinc.
Tiene un espesor de 1.2 mm y un ancho de 175 mm.

Fabricada bajo la norma UNE-135321, la Lama de Señalización de Aluminio, es el elemento que sirve 
como base para los carteles que principalmente nos encontramos en los pórticos y banderolas de las 
carreteras.
Fabricada en aluminio según la norma UNE-EN 755-9 con un espesor de 2.5 mm y un ancho de 175 mm.

Los acabados frontales pueden ser en impresión digital, en vinilos o en reflectantes de Nivel I, II y III.
Las lamas con acabado reflectante tienen su respectivo marcado CE.

Los acabados frontales pueden ser en impresión digital, en vinilos o en reflectantes de Nivel I, II y III.
Las lamas con acabado reflectante tienen su respectivo marcado CE.

LAMAS ACERO

LAMAS ALUMINIO



OTROS PRODUCTOS

PLACAS DE CALLE

VADOS

REDUCTORES DE VELOCIDAD

TRÍPODES

NÚMEROS DE PORTAL

VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

CONOS

CINTA DE BALIZAMIENTO

Llicència / Licencia

núm. 3000

Ajuntament
d’Almassora

GUAL / VADO



SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO



SEÑALES DE PRIORIDAD

SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN



SEÑALES DE OBLIGACIÓN

SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN



SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES

S-35



SEÑALES DE CARRILES



SEÑALES DE SERVICIO



SEÑALES DE ORIENTACIÓN PRESEÑALIZACIÓN

A

B



SEÑALES DE ORIENTACIÓN DIRECCIÓN

Senda ciclable

Vía ciclista

5

5

LUGO



SEÑALES DE ORIENTACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CARRETERAS

SEÑALES DE ORIENTACIÓN LOCALIZACIÓN



SEÑALES DE ORIENTACIÓN CONFIRMACIÓN

SEÑALES DE ORIENTACIÓN USO ESPECÍFICO EN POBLADO



PANELES COMPLEMENTARIOS

OTRAS SEÑALES

Mm



SEÑALES DE PELIGRO 

SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD



SEÑALES DE INDICACIÓN

SEÑALES MANUALES

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTES

m





SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNÁNDEZ S.L.
POLÍGONO RAMONET, NAVES 9,10 y 11

12550 ALMAZORA (CASTELLÓN)
TELÉFONO: 964 53 43 26

www.seofer.com   seofer@seofer.com


