
Las señales de tráfico MOPU son elementos de señalización 
vertical de obras fabricada en chapa de acero galvanizado 
de 1,5 mm de grosor. 
Pueden ser utilizadas en obras móviles, con fondo amarillo, 
o como señalización fija, con fondo blanco. 
Podemos fabricar también modelos personalizados y 
personalizarlas con todos los pictogramas del Catálogo 
General de Señales MOPU.

  Modelos de señales MOPU disponibles

Señales de tráfico fijas y para obras

2.8
Tel. +34 938 613 772
www.densl.com

Va
lla

s 
Pe

at
on

al
es

Se
ña

liz
ac

ió
n 

El
ec

tró
ni

ca
Se

ña
liz

ac
ió

n 
Te

m
po

ra
l

C
on

tro
l P

ol
ic

ia
l

B
al

iz
am

ie
nt

o 
Vi

al
M

ob
ilia

rio
 U

rb
an

o

Señales de tráfico

Fondo blanco para
señalización fija

Fondo amarillo para
obras móviles

Modelos con textos
personalizados

Modelos TB y otras
señales específicas

Especificaciones técnicas

Certificaciones
Norma UNE: Cumplen las indicaciones y normativas 
recogidas en la Ley 37/2015 de Carreteras.
Otros: Adhesivos reglamentarios con nivel de reflectancia NI 
o superior y marcaje CE.
Dimensiones
Perímetro por modelo Discos: 60, 90 y 120 cm
 Triángulo: 70, 90 y 135 cm
 Cuadrado: 60, 90 y 120 cm
 Octágono: 60 y 90 cm
 Cajetines: 90 x 60, 90x30 cm
Grosor  Chapa de 1,5 mm
Peso por unidad  Triángulos: 960 g
 Discos: 910 g
 Cuadrados: 1.145 g
 Octágonos: 1,5 Kg
Material
Tipo: Chapa de acero de 1,5 mm de grosor, acabado 
galvanizado.
Colores: Disponibles en fondo amarillo y fondo negro. 
Pictogramas personalizables.
Miscelánea
Combina con: Eurobases, caballetes modelo M, postes de 
metal, crucetas, vallas de plástico modelo MOVIT o AVALON 
y vallas metálicas modelo STAR.
Personalización: Vinilo personalizado con cualquier 
pictograma del catálogo oficial de señales. 
Acabado NI o superior y marcaje CE.
Lugar de fabricación: Italia, Unión Europea
Vida útil: + 8 años
Envío
Pallet  Modelo europeo (120 x 80 cm)
Por pallet  50 unidades

  Características técnicas

• Reflexivo de máximas prestaciones. 
 Sólo utilizamos primeras marcas 
 (3M, NIPPON, etc.).

• Fabricadas con acero galvanizado 
 DX 51 de 1,5 mm de espesor.

• Con marcado CE y Marca de Producto AENOR.

• Las señales de tráfico MOPU cumplen con toda 
 la normativa vigente (normas UNE-EN).

• Lacadas por una de sus caras mediante pintura 
 en polvo resistente a la abrasión. 

• Cumplen todos los preceptos de la Norma de   
 Carreteras 8.3-IC de Señalización de Obras.

• Discos de 60 a 130 cm, triángulos de 70 a 135 cm,  
 rectángulos de 60×90 en adelante, octágonos de   
 80 a 130 cm, cajetines de 60×30 en adelante.


