SERVICIOS

PACASA realiza como principales trabajos las siguientes tareas:
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Fabricación:
- Señales de código de acero y de aluminio.
- Carteles de lamas de acero y aluminio.
- Carteles, Aimpes y flechas de aluminio.
- Pórticos y Banderolas.
- Señales para obras.
- Señales luminosas mediante Led’s.
Montaje:
- Todos los elementos que fabricamos son montados por equipos especializados de PACASA.
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
- Aplicación y comercialización de todo tipo de pinturas para marcas viales
CORTES DE CARRIL
- Realización de cortes de carril para la regularización del tráfico.
BARRERA DE SEGURIDAD
- Suministro y montaje de todo tipo de Barrera de Seguridad tanto semirígidas (acero) como rígidas
(hormigón).
PRETILES METÁLICOS
- Instalación de pretiles metálicos normalizados.
BARANDILLAS
- Fabricación y montaje de barandillas tanto en acero como en aluminio.
ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO
- Suministro y montaje de elementos de balizamiento tales como: hitos de arista, hitos de vértice, hitos
cilíndricos, ojos de gato, captafaros de caucho…
SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
- Realizamos la señalización urbana, comprendiendo monolitos, totems, placas de calle, así como
suministro de mobiliario urbano tales como bancos, jardineras, juegos infantiles…

Patricio Cabezas s.a., empresa fundada en 1972 inicia su actividad con el objetivo de implantar y mejorar
la señalización horizontal y marcas viales en el ámbito nacional.
Consecuencia de su expansión, a partir de 1981 introduce en su proceso constructivo la señalización vertical.
Se amplian las instalaciones con una nueva fábrica de señales de código de acero, cartelería de acero, que
dan respuesta a las exigencias del mercado y necesiades de nuetros clientes.
Más adelante se complementa este crecimiento con las barreras de seguridad semirrígidas y barandillas, evolucionando paralelamente a los requisitos del sector.
A través del departamento técnico da un paso más en su ampliación con la señalización en aluminio, diseñando sus propios perfiles de acuerdo con las características y normativas exigidas.
PACASA, gracias a su departamento de I+D+I continúa desarrollando y mejorando sus productos, pensando
siempre en la satisfacción de todos los clientes que confían en nuestra capacidad técnica y humana.
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PACASA
Pintando banda

Montaje de barrera de seguridad

Montaje de porticos

CERTIFICACIONES

En la actualidad PACASA posee las certificaciones:
-UNE-EN-ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la calidad.
-UNE-EN-ISO 14001: Sistema de Gestión Medioambiental.
-OSHAS 18001: Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo.
-UNE 216301: Sistema de Gestión Energética
Así como el marcado CE en:
-Fabricación de señales de tráfico y cartelería en acero y aluminio.
-Suministro y Montaje de señalización vertical y balizamiento.
-Suministro y Aplicación de señalización horizontal.
-Suministro y montaje de sistemas viales de contención de vehículos.
-Fabricación, suministro y montaje de barandillas y vallas publicitarias.
La marca AENOR para:
-Carteles y paneles direccionales metálicos de circulacción retroreflectantes.

Tel. 964 215 988

Tel. 666 480 820 / 666 480 801

Tel. 666 480 811
norte

CONTENIDO

señalización horizontal

señalización vertical

señales luminosas

señalización urbana
seguridad y elementos
de balizamiento
seguridad y elementos
luminosas
señales de obras
banda reductora /
separadores de carril
barandillas
sistemas de contención
de vehículos
balizamiento

porticos / banderolas

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Con 40 años de experiencia PACASA ha ido creciendo
paralelamente a las nuevas exigencias del mercado,
comercializando y aplicando todo tipo de pinturas,
siempre bajo rigurosos criterios de calidad.
Los principales productos en marcas viales que aplica
PACASA son:
-Pintura convencional
- Alcídica o alquídica
- Acrílica termoplástica en disolución
- Acrílica en base acuosa
- Pintura termoplástica en caliente:
- Spray-plastic (pulverización)
- Extrusión
- Pintura plástica de dos components en frío.

Pintando banda

También disponemos de marcas viales prefabricadas
en bandas, cebras y símbolos del modelo Premark o
similar.
A todas las pinturas se les puede aplicar antideslizante para reducir los efectos resbaladizos tanto en
bandas, cebreados, simbología o pasos de peatones
siempre cumpliendo con la norma SRT>45.

Pintado de carril bici

SEÑAIZACIÓN HORIZONTAL
(ACCESIBILIDAD)

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (ACCESIBILIDAD)

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
(ACCESIBILIDAD)

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (ACCESBILIDAD)

SEÑAIZACIÓN
PASO SOBREELAVADO

SEÑALIZACIÓN PASO SOBREELEVADO

Vr
S-13

R-301

Va
P-20

max. (DP: 25)

Dp: Distancia de parada (m) en función Vr.
Va: Limite de velocidad en el tramo de aproximación
Vr: Límite de velocidad correspondiente al paso peatonal sobreelevado.

P-15A

R-301

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
(BARRA TRANSVERSAL DE ALERTA)

BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)
Mediante pintura de dos componentes en fría y tacos aplicada se señaliza la banda transversal.

RESALTADA

(Velocidad en Km/h)

(Cotas en m)

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

En PACASA contamos con los últimos medios
técnicos y tecnológicos para la elaboración de todo
tipo de señales y cartelería según la normativa
vigente y la exigencia de nuestros clientes
PACASA dispone de unos instalaciones con
cadena de montaje, partiendo de la materia prima
hasta el producto acabado, todo ello revisado por
un riguroso control de calidad interno.

Pegando vinilos reflectivos

Cadena de pintado

Stock de señales acabadas

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALES DE RESTRICCIÓN DE PASO/PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

FIN DE RESTRICCIÓN
O PROHIBICIÓN

SEÑALES
DE PRIORIDAD
SEÑALES DE OBLIGACIÓN

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES




  

  

señalización vertical

señaización de carriles

señales de servicio




tabla de postes de acero galvanizado
tipo de señal
DISCO
CUADRADO
TRIÁNGULO
OCTÓGONO
RECTÁNGULO
SECCIÓN DE POSTE

pequeño

mediana

grande

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES

PANELES COMPLEMENTARIOS

 



SEÑALIZACIÓN VERTICAL

RUTAS TURÍSTICAS

13 km
CERRO ESPERANZA

7 km
LOS GALÁPAGOS

El diseño es propiedad de Pacasa

PLACAS DE CALLE (ALUMINIO, CON PERFIL, ACERO, CHAPA PLANA DE ALUMINIO)

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALES ESPECIALES










CARTELES ESPECIALES



Poste
80 x 40 x 2

Tornillos
M-8 x 55

L en (m)
1 - 1,5 - 2 - 2,2 - 2,5 - 2,8 -3

ELEMENTOS DE SUJECIÓN

3,2 - 3,5 - 4 - 4,5
100 x 50 x 3
120 x 60 x 3
D: 50mm
D: 60mm

Poste

Pletinas de ajuste
de poste a pared

M-8 x 70
M-8 x 80

3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5

M-8 x 70
M-8 x 80

3,2 - 3,5 - 4

Cruceta

3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
3,2 - 3,5 - 4

Trípode pequeño y grande según tamaño de la señal

Soporte señal a pared

Base para panel direccional
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COMPOMENTES (ALUMINIO)
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Perfil perimetral de 25, 45 y
150mm

Poste telescopico con tapón

Abrazaderapara la sujeción
al poste

Poste de aluminio (60 - 76 - 90 - 114 140
- 168mm) añodizado o pintado en color

Bases de anclaje realizadas
en fundición

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (ALUMINIO)

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
(ALUMINIO)

PACASA ha desarrollado una amplia gama
de productos en señalización de aluminio,
esta posee unas características que hacen
aconsejable su utilización como: un
diseño dinámico, estética, ligereza y resistencia a la corrosión.
El diseño de la perfilería de esta nueva
gama de señalización, tiene una elevada
carga estética que confiere una elegancia
al sistema, sin menoscabo de su funcionalidad

Señal de doble cara
con perfil 150mm

Poste curvado
en “S”

Placa de calle,
doble cara con perfil 25mm

Señales AIMPE, una cara
con perfil 45mm

21

SEÑALIZACIÓN URBANA

SEÑALIZACIÓN URBANA (ALUMINIO)

Realizamos la señalización urbana, compuesto de
monolitos, totems, señalización informativa y
señalización de calles, para integrarla en el marco
urbano

Ruta turística en centro urbano
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Ruta turística en parques
naturales

Monolitos para empresas

SEÑALES LUMINOSAS

SEÑALES LUMINOSAS

Son señales fabricadas íntegramente en aluminio y disponen de diodos luminosos (Leds) encapsulados de alta
luminosodad. Alimentación a través de red eléctrica o mediante energía solar fotovoltaica.
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ELEMENTOS URBANOS

ELEMENTOS URBANOS

Hito extraible

Bolardo

Valla de peatones
acero

Barrera de
aparcamiento

Valla plástico centención
de peatones

Papeleras
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Bolardo esfera

Horquilla

Bancos

Jardinera

Juegos infantiles

Espejos

ELEMENTOS URBANOS

HITO URBANO
Los bolardos son muy utilizados debido a su diseño
atemporal. Está hecho en acero con un anillo de acero
inoxidable brillante y pintado en un color negro forja. La
instalación se puede hacer en hormigón o con tornillos
expansivos.
Las principales ventajas de este bolardo son su precio y
sus diferentes versiones. (extraíble y flexible)

Flexible

Extraíble

La flexibilidad del bolardo tiene la capacidad de absorción
de impactos para evitar daños a personas o vehículos.
Además, es resistente a los rayos UV.

Fijo

SEÑALIZACIÓN PEATONAL

La señalización vertical peatonal ofrece la posibilidad
de realizar un diseño más personalizado, cumpliendo
siempre con la necesidad de ofrecer una información
óptima para el peatón, turista o visitante, dentro de
las rutas interurbanas y rurales.
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SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

Señal para cono

TM-1 TM-2 TM-3

Cinta de balizamiento

Piquetas

Base pesada

Cinta prefabricada

Base pesada

Chaleco

Base pesada
2 piezas

TABLA DE MEDIDA DE CONOS
PRODUCTO
CONO

ALTURA (CM)

OBSERVACIONES

CONO

BASE PESADA
BASE PESADA

CONO

BASE PESADA (2 PIEZAS)

CONO
CONO
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TETRÁPODO

GOMA

Tetrápodo

SEGURIDAD Y ELEMENTOS LUMINOSOS

SEGURIDAD Y ELEMENTOS LUMINOSOS

Baliza con bandera móvil

Flecha direccional

Guirnalda Luminosa
TL-11

Semáforo en obras

Triflash

TB-13

Cascada luminosa

Linterna

Cascada luminosa con conos

Baliza intermetente

Cascada luminosa
para vehículos
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SEÑALES DE OBRAS

SEÑALES DE OBRAS

TR-5

TR-6

TR-101

TR-102

TR-103

TR-104

TR-105

TR-106

TR-107

TR-200

TR-201

TR-202

TR-203

TR-204

TR-205

TR-300

TR-301

TR-302

TR-303

TR-304

TR-305

TR-306

TR-308

TR-400a

TR-400b

TR-401a

TR-401b

TR-500

TR-501

TR-502

TR-503

R-2









TS-810


TS-210
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TS-210 bis

TS-220

TS-800

TS-860

SEÑALES DE OBRAS

SEÑALES DE OBRAS

TP-1

TP-1a

TP-1b

TP-1c

TP-1d

TP-2

TP-3

TP-4

TP-13a

TP-13b

TP-14a/14b

TP-15

TP-15a

TP-15b

TP-17

TP-17a

TP-17b

TP-18

TP-19

TP-25

TP-26

TP-28

TP-30

TP-50

TS-52

TS-53

TS-54

TS-55

TS-60

TS-61

TS-62

TB-5
TB-1

TB-3

TB-2

TB-4

TB-10

TB-7

TB-8

TB-9

TL-11
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BANDA REDUCTORA /
SEPARADORES DE CARRIL

BANDAS REDUCTORAS

Caucho vulcanizado, altura: 3cm

-

Las piezas modulares son de caucho vulcanizado.
La superficie no resbaladiza, dotada de tacos.
La colocación se hace por medio de tornillos expansivos.
Las piezas se utilizan para cualquier tamaño de carretera.
Detalles de reflectancia con una alta visibilidad.
Caucho vulcanizado, altura: 5cm

Caucho vulcanizado, versión grande, altura: 5cm

SEPARADORES DE CARRIL

Una manera sencilla y eficaz para mantener a los conductores
en el carril adecuado. Las piezas, hechas de caucho reciclado,
están disponibles en diferentes versiones y colores.
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BARANDILLAS

BARANDILLAS

Reforzando los puentes, las barandillas aunan estética y robustez que garantizan la seguridad.

2.000

2.000
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BARANDILLAS

BARANDILLAS
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SISTEMAS DE CONTENCIÓN
DE VEHÍCULOS

SISTEMAS DE CONTECIÓN DE VEHÍCULOS
Los sistemas de contención, están situados en el margen o mediana de una carretera con objeto de atenuar las consecuencias de los accidentes de los vehículos que abandonan la calzada de forma incontrolada.
También para garantizar la seguridad de los propios viandantes que circulan fuera de la vía.

BMSRA4/C

BMDRA4/C

BMSNA4/C

BMSNC2/C

BMDNA2/C

Barrera desmontable

BMSNA4/C para
protección de motoristas

Barrera mixta
acero - madera

Existen otros modelos que optimizan a estos,
manteniendo o mejorando los criterios de
aplicación

Pretil PMC2/10b

Barandilla
hormigón / acero
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SISTEMAS DE CONTENCIÓN
DE VEHÍCULOS

SISTEMAS DE CONTECIÓN DE VEHÍCULOS

Barrera de seguridad simple

Barrera de madera
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Barrera de seguridad BMSNC con dos vallas

Barrera de seguridad doble

Barrera de protección para motoristas

BALIZAMIENTO

BALIZAMIENTO
Refuerzan la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización tradicionales así
como advierten de las corrientes de circulación posibles.

hitos para carretera convencional de calzada única

Hito de arista de 450mm
sobre bionda o New Jersey

Hito de arista de
1350 / 1550mm
carretera convencional

Base de hormigón

Izquierda: hito de vértice
Derecha: hito de arista

hitos para vías de calzadas separadas

Hito de arista de 450mm
sobre bionda o New Jersey

Hito de arista de
1350 / 1550mm
carretera convencional

Base de hormigón

Hito antideslumbrante
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PORTICOS Y BANDEROLAS

PORTICOS / BANDEROLAS
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PACASA fábrica cualquier tipo de estructuras, así como acero e aluminio, monodintel y bidintel,
visitables y no visitables.

RM-2 Alhama - Cartagena

Autovía A-23 Sabiñanigo - Jaca

RM-2 Alhama - Cartagena

Autovía A-23 Sabiñanigo - Jaca

PANELES DE LED

PANELS DE LED

las vías principales urbanas
a - Google MapsLos paneles urbanos de LEDS están concebidos para la gestión dinámica de
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s
(información del tráfico en vías cercanas, situación de los viales, calles cortadas o atascadas, eventos
públicos,…)
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