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Entendiendo la Seguridad Pasiva en general como toda medida encaminada a garantizar 
la integridad de un sujeto frente a un riesgo externo, los Soportes Fusibles son elementos 
concebidos para su implantación en las redes viarias con una doble función.

Una es la de servir de soportes para carteles y otros elementos de señalización vial, y la 
otra es la de actuar al mismo tiempo cómo un sistema de Seguridad Pasiva que tendrá 
como objetivo la eliminación en su práctica totalidad, del riesgo vital para los ocupantes 
de un vehículo en caso de impacto contra estos.

En su faceta funcional como soportes de los elementos de señalización, su diseño, 
modularidad y características estructurales garantizan el total cumplimiento de las 
normativas vigentes. Asimismo, su funcionamiento como Soporte Fusible le permite 
convertirse en un eficaz sistema de Seguridad Pasiva.

Esto es posible gracias a un innovador diseño estructural, material de fabricación y 
sistema de anclaje, que le confieren una excelente deformabilidad que seguida de su 
rotura elimina este obstáculo de la trayectoria del vehículo que lo impacta, sin que exista 
absorción de energía.

Conseguimos pues una reducción máxima del daño por el efecto inercial sobre los 
ocupantes, eliminando además el riesgo por caída del cartel u otros elementos sobre el 
habitáculo.

Los múltiples beneficios obtenidos con su implantación son entre otros los siguientes:

Máxima reducción de la siniestralidad con victimas al eliminar el riesgo vital o los 
daños graves a los ocupantes del vehículo siniestrado.

Supresión de los sistemas tradicionales de contención de vehículos haciendo 
desaparecer la gravedad de los propios factores de riesgo que llevan asociados.

Supresión de mantenimientos complementarios de estos sistemas tradicionales 
de contención consiguiendo con ello, una menor afectación al tráfico rodado y una 
notable disminución del riesgo para los operarios que los realizan.

Contribuye en gran medida a la sostenibilidad ambiental al reducir el volumen de 
elementos existentes de acero a reciclar, y optimizando el reciclaje propio 
mediante el empleo de un material más ecológico como el aluminio.

Favorece la integración paisajística al reducir el volumen de elementos no 
respetuosos con el entorno.

¿QUÉ SON LOS SOPORTES FUSIBLES             ?
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COMPORTAMIENTO DEL SOPORTE FUSIBLE ANTE UNA COLISIÓN

Esta secuencia nos permite comprobar el comportamiento de nuestro Soporte Fusible 
como un sistema de Seguridad Pasiva tipo NE sin absorción de energía
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
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 ACCIDENTES CONTRA EL SISTEMA TRADICIONAL  DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

Daños por el efecto rampa del terminal a tierra

Daños por el  impacto contra terminal en altura
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Daños por el  impacto contra un pórtico de Soporte Fusible

Se puede observar que el soporte fusible se ha roto, pero los vehículos no 
han sufrido daño alguno, consiguiendo que sus ocupantes  salgan ilesos.

 ACCIDENTES CONTRA NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA
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… Acompañan cada soporte fusible 
…Más de 15 años en  I+D+I que continúan hoy en día asumiendo nuevos 
objetivos
El primer ensayo de colisión se realizó en 1994 en Raufoss, continuando 
con muchos otros posteriores en Noruega y Gran Bretaña

DIVERSOS ENSAYOS REALIZADOS A LOS SOPORTES FUSIBLES

MÁS DE 15 AÑOS DE INVESTIGACIÓN...
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CERTIFICACIÓN OFICIAL

Pág. 9



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NACIONAL DE SOPORTES FUSIBLES

Pág. 10



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NACIONAL DE SOPORTES FUSIBLES

Pág. 1
1



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NACIONAL DE SOPORTES FUSIBLES

2

Pág. 1





SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNÁNDEZ
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