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ACERO INOX
O AL CARBONO

Cubic

Cubic

Categoría: semáforos

Descripción: Semáforo de diseño minimalista y moderno, en versión columna y versión báculo, para la regulación 
de tráfico rodado y peatonal.

Materiales y acabados: Opciones en acero al carbono, imprimado, zincado y lacado o en acero INOX AISI 304.

Instalación:  Mediante cáncamo roscado a la parte superior de la columna.

Esquemas y medidas Base cimentación

Pernos  columna y báculoBase cimentación (en cm.)

ILUMINACIÓN

LED

ALARMA SONORA

CUENTA REGRESIVA

CONFIGURACIÓN 
A MEDIDA

Columna

Báculo
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Estructura principal de forma rectangular de 280x288mm con los cantos redondeados de 3,7 metros de altura,  con 

opciones de fabricación en acero al carbono, imprimado, zincado y lacado o en acero INOX AISI 304.

Peso aproximado: 180 Kg.

OPCIONAL: Sistema de ópticas de alto rendimiento LED de 200mm para vehículo y peatones según UNE-EN12368:2008. 

OPCIONAL: Pulsador para peatones, integrado sobre la estructura. 

OPCIONAL: Alarma sonora de paso para peatones invidentes.

OPCIONAL: Sistema de lentes para peatones con contador de tiempo regresivo.

Tensión de conmutación máxima: 125 VCC. 

Corriente de conmutación máxima: 5A. 

Duración: 200.000 ciclos.

Fuerza de actuación 4.5N.

Protección IP67

Función de conmutación momentáneo. 

Escudo retro-iluminado del Ayuntamiento.

Marcado CE, incluyendo cálculos, prototipo y ensayos, según normativas:

Norma UNE EN 10025 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 

general.

Norma UNE EN 10204 Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección.

Norma UNE EN 40-2:2006 Columnas y báculos. Requisitos generales y dimensiones.

Norma UNE EN 40-3-1:2001 Columnas y báculos. Diseño y verificación. Especificación para cargas características 

Norma UNE EN 40-3-3:2003 Columnas y báculos. Diseño y verificación. Verificación por cálculo.

Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos. Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. 

Código técnico de la edificación CTE–SE-AE Acciones en la edificación. Referencia para calculo impacto de vehículo 

según apartado 4.3.2.

Código técnico de la edificación CTE–DB–SE–AE Acciones en la edificación. Referencia para cálculo según zona de 

viento según apartado 3.1.2

Norma UNE-EN-287 Cualificación de Soldadores. Soldeo por fusión.

Norma UNE-EN-473 de certificación de operadores de Ensayos no destructivos

UNE-EN ISO 9934:2004 Ensayos por partículas magnéticas

UNE-EN ISO 23277:2010 Ensayo de uniones soldadas mediante líquidos penetrantes

UNE-EN ISO 5817:2009 Criterio de aceptación de uniones soldadas. Límites de las imperfecciones.

UNE-EN ISO 1461:2009 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero

Diseñado para cumplir con la norma UNE-EN 40-3-3, de verificación por cálculo de columnas y báculos.

Versión COLUMNA
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Estructura principal de forma rectangular de 280x288mm con los cantos redondeados de 6,5 metros de altura y brazo 

de 3,5 mts. con opciones de fabricación en acero al carbono, imprimado, zincado y lacado o en acero INOX AISI 304. 

Cabeza semafórica en aluminio para aligerar pesos. 

Peso aproximado: 350 Kg.

OPCIONAL: Sistema de ópticas de alto rendimiento LED de 200mm para vehículo y peatones según UNE-EN12368:2008. 

OPCIONAL: Sistema en brazo de iluminación nocturna de paso de peatones con 2 tramos de 950mm. de longitud. 

Incorpora LEDs de alto rendimiento. Luminaria optimizada térmicamente para asegurar una larga vida (60.000 h.). 

OPCIONAL: Pulsador para peatones, integrado sobre la estructura. 

OPCIONAL: Alarma sonora de paso para peatones invidentes.

Tensión de conmutación máxima: 125 VCC.

Corriente de conmutación máxima: 5A.

Duración: 200.000 ciclos.

Fuerza de actuación 4.5N.

Protección IP67.

Función de conmutación momentáneo.

Escudo retro-iluminado del Ayuntamiento.

Marcado CE, incluyendo cálculos, prototipo y ensayos, según normativas:

Norma UNE EN 10025 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 

general.

Norma UNE EN 10204 Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección.

Norma UNE EN 40-2:2006 Columnas y báculos. Requisitos generales y dimensiones.

Norma UNE EN 40-3-1:2001 Columnas y báculos. Diseño y verificación. Especificación para cargas características. 

Norma UNE EN 40-3-3:2003 Columnas y báculos. Diseño y verificación. Verificación por cálculo.

Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos. Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. 

Código técnico de la edificación CTE–SE-AE Acciones en la edificación. Referencia para calculo impacto de vehículo 

según apartado 4.3.2.

Código técnico de la edificación CTE–DB–SE–AE Acciones en la edificación. Referencia para cálculo según zona de 

viento según apartado 3.1.2

Norma UNE-EN-287 Cualificación de Soldadores. Soldeo por fusión.

Norma UNE-EN-473 de certificación de operadores de Ensayos no destructivos.

UNE-EN ISO 9934:2004 Ensayos por partículas magnéticas

UNE-EN ISO 23277:2010 Ensayo de uniones soldadas mediante líquidos penetrantes

UNE-EN ISO 5817:2009 Criterio de aceptación de uniones soldadas. Límites de las imperfecciones.

UNE-EN ISO 1461:2009 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero

Báculo diseñado para cumplir con la norma UNE-EN 40-3-3, de verificación por cálculo de columnas y báculos.

Versión BÁCULO
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