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Desde 1994 Señalizaciones JICA ANDALUZA S.L. ha adquirido
una larga experiencia en el campo de la señalización vial, tanto
horizontal como vertical, pintado de marcas viales, suministro
e instalación de señales, paneles y elementos de balizamiento,
las cuales se complementan, pudiendo
ofrecer a nuestros clientes una respuesta
UNA DE LAS COMPAÑÍAS DE MAYOR
global a sus necesidades en el campo de
la seguridad vial.
PRESTIGIO Y SOLVENCIA A NIVEL

NACIONAL EN SU ESPECIALIDAD
EN BASE A LA EXPERIENCIA,
CONOCIMIENTO Y CREDIBILIDAD
ACUMULADA EN TODOS LOS
ÁMBITOS DE LA SEÑALIZACIÓN.

En nuestras instalaciones de Cantillana,
Sevilla, disponemos de un equipo de
profesionales altamente cualificados así
como todos los servicios logísticos; de
producción y estructura necesarios para
una perfecta ejecución de sus proyectos
de señalización.

Nuestra organización ha conseguido un
buen posicionamiento en nuestro mercado, gracias a nuestras
ejecuciones muy cuidadas y al servicio profesional de calidad
hacia nuestros clientes.
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RECURSOS

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

RECURSOS
DESDE HACE ALGUNOS AÑOS CONTAMOS CON UNOS RECURSOS HUMANOS, INSTALACIONES Y
MAQUINARIA QUE NOS POSICIONAN COMO UNA DE LAS EMPRESAS PUNTERAS DE NUESTRO SECTOR.

Disponemos de instalaciones propias con más de 3000 metros
cuadrados de talleres, almacenes y oficinas así como de una
flota de vehículos y maquinaria adaptados a las necesidades
de nuestros clientes y que continuamente
vamos renovando.
En este sentido disponemos de equipos
pintabandas tanto de Spray Termoplástico
como de pinturas convencionales, equipos
de Extrusión (resaltes), equipos graco para
cualquier tipo de pintura, grúas pluma,
retroexcavadoras, barrenas, hinca postes,
barredoras, tracto palas, desbrozadoras,
equipos de agua a presión, fresadoras, etc.

NUESTRO COMPROMISO POR
EL DESARROLLO, INNOVACIÓN
Y UN SERVICIO DE CALIDAD
ES LA BASE DE TODOS
NUESTROS PROYECTOS.

Nuestra plantilla está formada por un grupo humano que hace
de nuestra empresa su principal patrimonio.

SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

SEGURIDAD VIAL CUMPLIENDO
LAS NORMATIVAS Y
PROTEGIENDO EL MEDIO
AMBIENTE
Esta es la línea de negocios con mayor experiencia de JICA
ANDALUZA, siendo propietaria de una de las mayores flotas
de vehículos y maquinaria para la aplicación de los diferentes
productos para la ejecución de todo tipo de marcas viales a
nivel nacional.

07

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Todos los productos utilizados para la confección de marcas viales
están debidamente homologados y certificados por entidad
competente y pueden englobarse en cinco grandes bloques:

SUMINISTRAMOS Y APLICAMOS PINTURAS PARA
AUTOPISTAS, AUTOVÍAS, CARRETERAS, ZONAS
URBANAS, APARCAMIENTOS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS, AEROPUERTOS, ETC.

PINTURAS CONVENCIONALES: EN BASE SOLVENTE O BASE
ACUOSA.
TERMOPLÁSTICOS DE APLICACIÓN EN CALIENTE.
PLÁSTICOS MULTICOMPONENTES DE APLICACIÓN EN FRÍO.
MATERIALES PREFABRICADOS.
YESOS: ESPECIALMENTE UTILIZADO EN SEÑALIZACIÓN TEMPORAL
EN ALBERO.
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PRODUCTOS PARA LA REALIZACIÓN DE MARCAS VIALES
Pinturas
convenvionales

Termoplásticos de
aplicación en caliente

Plásticos
multicomponentes
de aplicación en frío

Materiales
Prefabricados

ALCÍDICAS

SPRAY / EXTRUSIÓN

MANUAL / MECANIZADO

MARCA VIAL
PREFABRICADA

Buena relación
calidad/precio, excelente
afinidad a pavimentos
flexibles , buena
adherencia, aceptable
retención del color y
resistencia a la
intemperie.

Muy rápido secado en obra
(3 min) y habitualmente entre
10 s y 15 s. Imprescindible en
vías de alta IMD. Excelente
adherencia sobre pavimentos
flexibles. Material de larga
duración por su buena
resistencia a la abrasión y
posibilidad de aplicar capas
gruesas. Ecológico por carecer
de disolventes y rápida puesta
en obra.
Buena relación calidad/precio.

La mejor calidad en cuanto
a producto acabado,
compatibilidad con cualquier
tipo de pavimento, material
de larga duración por su
excelente resistencia a la
abrasión. Ecológico por
carecer de disolventes y
tiempo de secado aceptable
(15 min – 30 min), muy
influenciado por la
temperatura ambiente.

CINTA

ACRÍLICAS EN
DISOLUCIÓN

Alta calidad de la película de acabado, tiempo
de secado en obra más corto que las restantes
pinturas convencionales, mejores propiedades
con menor contenido en ligante y pigmento,
muy buena resistencia a la intemperie y a los
agentes químicos (excepto las muy modificadas),
compatibilidad con pavimentos de hormigón,
bien elegidas son muy válidas para ciudad.

ACRÍLICAS EN
BASE ACUOSA
Compatibilidad con cualquier tipo de pavimento,
normalmente se requieren promotores de
adherencia en húmedo. Ecológica, muy buen
tiempo de secado aunque depende del punto
de rocío, requiere en su formulación menores
contenidos de ligante y pigmento para las
mismas propiedades. Buena resistencia a la
intemperie, aceptable calidad de la película.

Buenas propiedades
intrínsecas, larga duración,
ecológico, compatibilidad
con cualquier pavimento
dependiendo del tipo de
adhesivo, aplicación sencilla.

Microesferas
vidrio
Producto aditivo a base
de microesferas de vidrio
destinado a producir la
retroflexión de la luz
proyectada por los faros de
los vehículos sobre las marcas
viales. Aplicable con cualquier
producto.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Mezclas
antideslizantes
Producto aditivo destinado a
reducir el deslizamiento muy
idóneo en zonas urbanas.
Aplicable con cualquier
producto.

SEÑALIZACIÓN
VERTICAL
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SUMINISTRAMOS E
INSTALAMOS TODO TIPO
DE SEÑALES VERTICALES
FABRICADAS TANTO EN
ACERO GALVANIZADO COMO
EN ALUMINIO, EN AMBOS
CASOS CUMPLIENDO TODA
LA NORMATIVA VIGENTE AL
RESPECTO.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Las señales de acero galvanizado, se fabrican en varios
tamaños así como con distintos acabados de retro-reflectancia.
El sistema de fijación es el tradicional y toda la tornillería está
galvanizada en caliente o dracometizada.
Las señales de aluminio, al igual que las anteriores, se
fabrican en varios tamaños y con diferentes acabados de
retro-reflectancia. El sistema de fijación es mediante raíles y
abrazaderas. Las abrazaderas se fabrican a partir de aluminio
extrusionado, de doble cuerpo y estriadas, lo que permite
un ajuste perfecto a nuestro poste de aluminio acanalado,
evitando así posibles giros.
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

COMUNICACIÓN Y
DISEÑO ADAPTADO A LA
SEÑALIZACIÓN.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

DISPONEMOS DE EQUIPOS
CUALIFICADOS PARA LA
INSTALACIÓN DE CUALQUIER
ELEMENTO DE SEÑALIZACIÓN,
TALES COMO ESTRUCTURAS,
SEÑALES, PANELES, ENTRE
OTROS, LO CUAL NOS PERMITE
EJECUTAR PROYECTOS
INTEGRALES DE SEÑALIZACIÓN.
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEGURIDAD Y BALIZAMIENTO

No nos podemos olvidar de la señalización
de código reforzada por luz mediante diodos
LED, con un diseño compacto, basado en la
integración del conjunto y la facilidad
de instalación y mantenimiento que
permite una mayor luminosidad y
visibilidad, incrementando la sensación
de la advertencia de peligro, mientras
se reduce el consumo eléctrico entre
un 40% y 60%. Además, la luz LED es
completamente ecológica ya que no
contiene mercurio o material pesado en su
fabricación, lo que contribuye al cuidado del
medio ambiente.

SEGURIDAD
Y BALIZAMIENTO
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SEGURIDAD Y BALIZAMIENTO

CONSERVACIONES INTEGRALES

LOS SISTEMAS DE BALIZAMIENTO TIENEN COMO OBJETO
EL REFUERZO DE LA PERCEPCIÓN DE DETERMINADAS
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA.
Algunos de los sistemas de seguridad y balizamiento que
ponemos a su disposición son: Señales y carteles de obra,
paneles direccionales, balizas, conos,
lámparas intermitentes, chalecos
reflectantes, hitos cilíndricos y de
arista, captafaros, y en definitiva,
cualquier elemento necesario
para la señalización de obras o
balizamientos.

ELEMENTOS DE ALTA
VISIBILIDAD APLICADA
A LA SEGURIDAD VIAL Y
PERSONAL.

Otros productos que podemos
ofrecer son los espejos acrílicos en
varios diámetros con soporte a poste o pared, reductores de
velocidad, barreras de mediana tipo New Jersey y barreras de
seguridad (Biondas).

CONSERVACIONES
INTEGRALES
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CONSERVACIONES INTEGRALES

CATÁLOGO DE SEÑALES

La conservación de una red de carreteras moderna pasa por
actuaciones que no van encaminadas a reparar los daños
producidos sino a evitar que lleguen a producirse, es decir,
se actúa sobre la red mediante una conservación de carácter
preventivo, y, evidentemente, programada en el tiempo,
tratando en lo posible de evitar actuar solo cuando el daño
ya se ha producido.

JICA ANDALUZA, INCLUYE EN
SU CARTERA DE SERVICIOS
“CONSERVACIONES INTEGRALES
DE CARRETERAS” COMO
SALIDA NATURAL A MÁS DE 25
AÑOS DE ESPECIALIZACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA
SEÑALIZACIÓN VIAL.

Básicamente, los contratos de conservación integral contemplan
las siguientes actividades a realizar: El adjudicatario ejecuta
una serie de operaciones, agrupadas en función de los plazos de
actuación que se fijan en el Pliego para cada conjunto de ellas.
Las operaciones previstas y las que sea necesario realizar como
consecuencia de incidencias en horas laborales constituyen lo
que se ha denominado Operaciones de Gestión y Vialidad,
para realizarlas se dimensionan los equipos necesarios de
personal y maquinaria y se cuantifican los materiales.
El conjunto de operaciones no previstas, constituyen las
denominadas Operaciones de Mantenimiento y Mejora, para
las cuales se designa un presupuesto
estimativo.
El Adjudicatario realiza, así mismo,
una Vigilancia exhaustiva del tramo,
con lo que se asegura poder actuar
de forma inmediata ante cualquier
incidencia que se produzca, y tener
un conocimiento exacto de lo que
está ocurriendo en cada momento.

LA RESPONSABILIDAD
DE MANTENER UN
PATRIMONIO QUE ES
DE TODOS

Este tipo de contratos prevé la existencia de personal de retén
en las horas no laborables de forma que la atención al usuario
que lo precise y la actuación que sea necesario realizar ante
cualquier emergencia, accidentes, condiciones climáticas, etc.,
esté asegurada las 24 horas del día los 365 días del año.

CATÁLOGO
DE SEÑALES
VERTICALES DE
CIRCULACIÓN
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CATÁLOGO DE SEÑALES

CATÁLOGO DE SEÑALES

CLASIFICACIÓN DE SEÑALES

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

S-900
S-990

S-800
S-890

S-100
S-127

S-50
S-64

S-1
S-34

S-400
S-450

S-300
S-375

S-200
S-271

R-400
R-418

ADVERTENCIA
DE PELIGRO

BALIZAMIENTOS
REFLECTANTES

INDICACIÓN

PELIGRO

REGLAMENTACIÓN
Y PRIORIDAD

SEÑALES
DE
OBRAS

S-600
S-602

S-500
S-575

ESQUEMA DE TAMAÑOS
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CATÁLOGO DE SEÑALES

CATÁLOGO DE SEÑALES
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SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

SEÑALES DE PRIORIDAD

SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA
SEÑALES DE OBLIGACIÓN

R-401 c

SEÑALES DE RESTRICCIÓN DE PASO, DE PROHIBICIÓN Ó RESTRICCIÓN

R-407 b

R-418

Vía reservada
para ciclomotores

Vía exclusiva para
vehículos dotados de equipo
de telepeaje operativo

PANELES COMPLEMENTARIOS
AYUNTAMIENTO DE
CAMAS (SEVILLA)

VA D O
LICENCIA N° 00000

R-418

S-880

S-890

Estacionamiento
prohibido en vado

Aplicación de
señalización a
determinados vehículos

Panel
complementario
de una señal vertical

OTRAS SEÑALES

CATÁLOGO DE SEÑALES
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SEÑALES DE CARRILES

S-910

S-950

S-960

S-970

S-980

S-990

Extintor

Radiofrecuencia de
emisoras específicas de
información sobre carreteras

Teléfono de emergencia

Apartadero

Salida de emergencia

Salida de emergencia

SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES

S-64
Carril bici o vía ciclista
adosado a la calzada

SEÑALES DE SERVICIO

S-30

S-31

S-32

S-33

S-34

S-34a

Zona a 30
velocidad máxima
30 kilómetros por hora

Fin de zona a 30
Indica que se aplican de nuevo
las normas generales de circulación

Telepeaje

Senda ciclable

Apartadero en túneles

Apartadero en túneles
Dispone de teléfono
de emergencia

ABIERTO

1.a

PRUDENCIA

1.b

PRECAUCIÓN

1.c

2.b

PELIGRO

1.d

2.c

CERRADO

1.e

2.d

2.a
3.a
3.b

S-127
Área de servicio
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CATÁLOGO DE SEÑALES

CATÁLOGO DE SEÑALES

SEÑALES DE OBRA-REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD

SEÑALES DE OBRA-INDICACIÓN

SEÑALES DE OBRA-PELIGRO

ELEMENTOS DE OBRA-BALIZAMIENTO REFLECTANTES
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CATÁLOGO DE SEÑALES

CATÁLOGO DE SEÑALES
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SEÑALES DE ORIENTACIÓN-PRESEÑALIZACIÓN

S-200

S-220

S-222

S-222a

S-225

S-230

S-230a

S-232

S-232a

S-371

S-373

S-375

Preseñalización de glorieta

Preseñalización de
direcciones hacia una
carretera convencional

Preseñalización de direcciones
hacia una autopista
o una autovía

Preseñalización de
direcciones hacia una
autopista o una autovía
y dirección propia

Preseñalización de direcciones
en una autopista o una autovía
hacia cualquier carretera

Preseñalización con señales
sobre la calzada en carretera
convencional hacia
carretera convencional

Preseñalización con señales
sobre la calzada en carretera
convencional hacia carretera
convencional y dirección propia

Preseñalización con señales
sobre la calzada en carretera
convencional hacia
autopista o autovía

Preseñalización con señales sobre la
calzada en carretera convencional hacia
autopista o autovía y dirección propia

Señales sobre la calzada en carretera convencional.
Dos salidas inmediatas muy próximas hacia
carretera convencional y dirección propia

Señales sobre la calzada en autopista o autovía.
Dos salidas inmediatas muy próximas hacia
carretera convencional y dirección propia

Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Dos salidas
inmediatas muy próximas hacia autopista o autovía
y dirección propia

ELEMENTOS DE ORIENTACIÓN-IDENTIFICACIÓN DE CARRETERAS
S-235

S-235a

S-242

S-242a

S-250

S-260

S-261

S-263

S-263a

Preseñalización con señales
sobre la calzada en autopista
o autovía hacia cualquier
carretera

Preseñalización con señales sobre la calzada
en autopista o autovía hacia cualquier carretera
y dirección propia

Preseñalización en autopista
o autovía de dos salidas muy
próximas hacia
cualquier carretera

Preseñalización en autopista o autovía
de dos salidas muy próximas hacia
cualquier carretera y dirección propia

Preseñalización de
itinerario

Preseñalización
de carriles

Preseñalización en
carretera convencional
de zona o área de servicios

Preseñalización en autopista
o autovía de una zona o área de
servicios con salida compartida

Preseñalización en
autopista o autovía de
una zona o área de
servicios con salida exclusiva

S-400

S-410

S-410a

S-420

Itinerario europeo

Autopista y autovía

Autopista de peaje

S-430

Carretera de la R.I.G.E.

S-440

S-450

Carretera autonómica
primer nivel

Carretera autonómica
segundo nivel

Carretera autonómica
tercer nivel

ELEMENTOS DE ORIENTACIÓN-LOCALIZACIÓN Y CONFIRMACIÓN

S-264

S-266

S-266a

S-270

S-271

Preseñalización en carretera
convencional de una vía de servicio

Preseñalización en autopista
o autovía de una vía de servicio,
con salida compartida

Preseñalización en autopista
o autovía de una vía de servicio,
con salida exclusiva

Preseñalización
de dos salidas
muy próximas

Preseñalización de
área de servicio

S-500

S-510

Entrada a poblado

Fin de poblado

S-550

S-560

S-570

S-570a

Situación de límite de comunidad
autónoma

Situación de límite de comunidad
autónoma y provincia

Hito kilométrico en
autopista y autovía

Hito kilométrico en
autopista de peaje

S-540

S-520

Situación de punto característico de la vía Situación de límite de provincia

SEÑALES DE ORIENTACIÓN-DIRECCIÓN

S-300

S-301

S-310

S-320

S-321

S-322

S-341

S-342

S-344

Poblaciones de un
itinerario por carretera
convencional

Poblaciones de un itinerario
por autopista o autovía

Poblaciones de varios
itinerarios

Lugares de interés por carretera
convencional

Lugares de interés por
autopista o autovía

Señal de destino hacia una
vía ciclista o senda ciclable

Señales de destino de
salida inmediata hacia
carretera convencional

Señales de destino de
salida inmediata hacia
autopista o autovía

Señales de destino de
salida inmediata hacia
una zona, área o
vía de servicios

S-347
Señales de destino de salida
inmediata hacia una zona,
área o vía de servicios
con salida compartida hacia
una autopista o autovía

S-571

S-572

S-573

Hito kilométrico
en autopista y autovía
e itinerario europeo

Hito kilométrico en
carretera convencional

Hito kilométrico en
itinerario europeo

S-574

S-574a

S-574b

Hito miriamétrico en autopista, autovía,
carretera convencional y autopista de peaje

S-575

S-600

S-602

Hito miriamétrico

Confirmación de poblaciones en
un itinerario por carretera convencional

Confirmación de poblaciones en un
itinerario por autopista o autovía

SEÑALES DE ORIENTACIÓN-USO ESPECIFICO EN POBLADO
S-348a

S-348b

S-350

S-351

Señal de destino
en desvío

Señal variable de destino

Señal sobre la calzada,
en carretera convencional.
Salida inmediata hacia
carretera convencional

Señal sobre la calzada,
en autopista y autovía.
Salida inmediata hacia
carretera convencional

S-354

S-355

S-360

Señal sobre la calzada,
Señal sobre la calzada,
Señales sobre la calzada, en
en carretera convencional. en autopista y autovía.
carretera convencional. Salida
Salida inmediata hacia
Salida inmediata
inmediata hacia carretera
autopista o autovía
hacia autopista o autovía convencional y dirección propia

S-362
Señales sobre la calzada, en
carretera convencional. Salida
inmediata hacia autopista
o autovía y dirección propia

S-366

S-368

Señales sobre la calzada en autopista
Señales sobre la calzada en autopista
o autovía. Salida inmediata hacia carretera o autovía. Salida hacia autopista o
convencional y dirección propia
autovía y dirección propia

S-700

S-710

S-720

S-730

S-740

S-750

S-760

S-770

Lugares de la red viaria urbana

Lugares de interés para viajeros

Lugares de interés deportivo
o recreativo

Lugares de carácter geográfico
o ecológico

Lugares de interés monumental
o cultural

Zonas de uso industrial

Autopistas y autovías

Otros lugares y vías

SEÑALIZACIONES
JICA ANDALUZA S.L.
Avda. Ntra. Sra. de la Soledad
Edif. “Calzada Real” Local Comercial H-2
41320 CANTILLANA (Sevilla)
 elf.: 955 731 330
T
Fax: 955 732 120
info@jicaandaluza.com
www.jicaandaluza.com

