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Solución SPI SOV  y

Ambos productos han sido diseñados para poder llevar a cabo la implementación de dos 
sistemas alternativos y eficientes, SPI (Señalización Puntual Imantada) y SOV (Sistema de 
Ocultación Vial), que cumpliendo con la normativa vigente, sirvan para mejorar, agilizar, economizar 
y garantizar la calidad en los procesos y tareas de anulación o sustitución de las señales verticales 
existentes durante periodos puntuales, debido a las modificaciones que exijan las incidencias 
provocadas por obras en las vías, trabajos de mantenimiento o cambios de señalización. 

SPI
SOV

SPI-SOV son sistemas registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el nº U201030077
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Hasta la fecha, la forma de modificar temporalmente la señalización vertical vial, ya sea por la ejecución 
de trabajos en calzada, por tramos en obras o por variar la indicación en un punto determinado, se basaba 
en cubrir o anular las señales existentes fijas con cintas adhesivas o bolsas no reutilizables, y sustituir sus 
indicaciones por señales auxiliares, bien situadas a pie de la calzada, duplicándolas o en la propia señal 
existente sujetándola con algún tipo de fleje o alambre, tal y como se muestra en estas imágenes. 

Antecedentes

Problema

Las medidas citadas anteriormente generan una serie de problemas importantes e identificables en tres 
tipos:

 Alta probabilidad de generar accidentes, bien por el excesivo tiempo empleado para su 
modificación,  bien por no ser vistas las indicaciones debido a su inestabilidad y deterioro, o a la confusión 
en su interpretación al llevar a cabo la duplicación o la deficiente cobertura para anular temporalmente la 
señalización fija exixstente.

Problemática medioambiental, debido a que los materiales con los que se tapan las señales 
son fácilmente deteriorables y muy contaminantes, como en el caso de las bolsas utilizadas.

Encarecimiento de los trabajos debido a los costes de las señales auxiliares, a los volúmenes 
en materia de transporte, ya que son de grandes dimensiones y difíciles de transportar y a los tiempos 
de colocación.
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Señalizacion Puntual Imantada  SPI

        es un sistema para 
modificar de forma temporal las 
indicaciones de la señalización 
vertical vial existente, evitando anular 
y/o duplicar la fija, pues ésta actúa 
como soporte principal para la SPI.

 Esto es posible debido a que 
la mayor parte de la señalización fija 
está fabricada en acero, por lo que el 
sistema SPI es el complemento 
reutilizable más seguro, económico, 
rápido y con menor impacto 
medioambiental existente.

Este sistema es adaptable o 
compatible para cualquier tamaño, 
forma, naturaleza o tipo de señal que 
se utilice, pudiendo adaptarse a las 
formas que actualmente existen 
según la tipología y ámbito de 
aplicación en cumplimiento de la 
norma 8.1-IC y 8.3-IC.

SPI
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1. Lámina imantada.
2. Lámina adhesiva reflectante.
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SOV es un sistema para ocultar o anular de forma temporal las indicaciones y simbologías 
viales verticales de cualquier tipo de vía mediante la cobertura de éstas. 

SOV soluciona los problemas que se pueden derivar de las técnicas utilizadas actualmente 
a este fin, como son bolsas de plástico, adhesivos de poca resistencia o lonas de endeble sujeción. 
Con un sólo instrumento reutilizable lograremos que la cobertura sea perfecta, reduciendo la 
confusión en la interpretación de la señalización existente, evitando deterioros rápidos y en 
consecuencia, favoreciendo el aumento de la seguridad vial a vehículos y operarios que se 
encuentren en tramos en los momentos puntuales de incidencias o actuaciones de la vía, dando 
prioridad a las señalíticas visibles. 

SOV es sencillo en su uso, reutilizable, práctico, económico y está realizado con materiales 
que posteriormente pueden ser reciclados y reutilizados en otras aplicaciones.    

X

Y

SISTEMA DE OCULTACIÓN VIAL 

SOV201 SOV202 SOV203 SOV204

SOV205 SOV206 SOV210

Fabricadas con láminas imantadas o fundas de TST 100% reutilizables.

También disponible la posibilidad de rotulación de avisos informativos o de precaución.

Sistemas de ocultación Vial SOV

DISCULPE LAS MOLESTIAS

CONSERVACIÓN
OBRAS EN CALZADA

ENTIDAD  

DISCULPE LAS MOLESTIAS

PRECAUCIÓN
OBRAS EN CALZADA

ENTIDAD  N-332  N-332  
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Composición y caracteríticas técnicas SPI y SOV

El sistema SPI lo forman tan sólo dos componentes:

Una lámina trasera imantada y flexible. Dependiendo de la dimensión, las láminas 
tendrán espesores diferentes para garantizar su adherencia. La cara trasera irá sin tratar 
para que la adhesión a la señal vertical existente sea perfecta, y la delantera irá 
revestida con el segundo componente.

Una lámina delantera flexible según la norma de señalización vial 8.1-IC, adherida a la 
cara delantera de la lámina imantada, donde estará impresa la simbología de la señal 
que suplantará de forma temporal la indicación o simbología de la fija.

Las formas y dimensiones de las SPI depende de la base sobre la cual va 
adherida para ajustarse perfectamente y que su nivel de adherencia sea óptimo.

Lámina imantada 

Características

    * La lámina imantadaI es un material magnético permanente y flexible compuesto principalmente 
por polvo de ferrita de Bario (BaO.6Fe2O3) o Estroncio (SrO.6Fe2O3) y aglomerados como el caucho 
y otros materiales plásticos.
    * No ensucia ni daña las superficies. Fácil de manipular.
    * Este material está imantado multipolarmente en una sola cara.

Propiedades magnéticas

Inducción Remanente 1.600 Gauss
Fuerza Coercitiva 1.200 Oe.
Energía máxima 0,5 MGOe.
Coeficiente magnético de Temp. 0,2 % ºC
Máx. Temperatura de Trabajo 75-80 ºC
Densidad 3,6 Gr/cm
Punto Curie 450 ºC

Lámina reflectante
El sistema SPI utiliza láminas reflectantes 3M, de tipo I, II y III. Que garantizan la reflectancia y calidad 
de las indicaciones. Y los procesos de fabricación de la señalización se rigen por las 
recomendaciones del fabricante para garantizar su durabilidad. 

TST
TST (tejido sin tejer) de 180 gramos para la anulación de señalización. Material reutilizable y que 
posteriormente puede ser enviado a reciclaje.
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Aplicando SPI en tramos con incidencias;
-evitamos la mala interpretación de las señales.
-reducimos la probabilidad de accidentes.
-reducimos costes y facilitamos las tareas de colocación y retirada.
-evitamos la contaminación del entorno por el deterioro de las bolsas utilizadas actualmente en la 
anulación temporal de la señalética.
-mejoramos notablemente la seguridad en la vía.
-alargamos la vida útil de soportes móviles como trípodes, flechas, etc...
-reutilizable.

 SIN SPI
TRAMO SIN OBRAS

4
0Transporte

Voluminoso

Instalación

2

Herramientas y Materiales

Sin SPI se requiere:

0
1

s
e

g

Fácil
Transporte

Instalación

1

SPI requiere:

TRAMO  OBRAS

CON SPI
TRAMO  OBRAS

Ejemplos gráficos

BENEFICIOS
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Ejemplos gráficos

BENEFICIOS

 SIN SOV
TRAMO  OBRAS

 CON SOV
SEÑAL ANULADA

ULP  AS O S A
DISC E L  M LE TI S

NSE Ó
CO RVACI N

S  C L
OBRA  EN A ZADA

EN IDAD  T
N- 3  3 2 

Aplicando  en tramos con incidencias;

-Evitamos la mala interpretación de las señales.
-Reducimos la probabilidad de accidentes.
-Reducimos costes y facilitamos las tareas de colocación y retirada.
-Evitamos la contaminación del entorno por el deterioro de las bolsas utilizadas 
actualmente en la anulación temporal de la señalética.
-Mejoramos notablemente la seguridad en la vía.
-Reutilizable.

SOV
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USOS Y ÁMBITOS
DE APLICACIÓN
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Limitacion de anchura

TR-308
Estacionamiento prohibido Fin de prohibiciones

TR-500

TR-6
Prioridad respecto al
sentido contrario

TR-101 TR-106
Entrada prohibida Entrada prohibida a

vehículos destinados al
transporte de mercancías

TR-201
Limitación de masa

TR-204

TR-205
Limitación de altura

TR-301
Velocidad máxima

TR-302
Giro a la derecha prohibido

TR-303
Giro a la izquierda prohibido

R-305
Adelantamiento prohibido

TR-306
Adelantamiento prohibido

para camiones

Fin de la limitación de velocidad

TR-501
Fin de la limitación de

adelantamiento

TR-502
Fin de la limitación de adelantamiento

para camiones

TR-503

TR-5
Prioridad al sentido contrario

TP-13a TP-13b TP-14a TP-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

TR-400a
Sentido obligatorio

TR-400b
Sentido obligatorio

TR-401a
Sentido obligatorio

TR-401b
Sentido obligatorio

Limitación de anchura

Semáforos Curva peligrosa hacia
la izquierda

Curva peligrosa hacia
la derecha

Curvas peligrosas hacia
la izquierda

Curvas peligrosas hacia
la derecha

Perfil irregular

Resalto Badén Estrechamiento de la calzada Estrechamiento de la calzada
por la derecha

Estrechamiento de la calzada
por la izquierda

Obras

Otros peligrosEscalón lateralProyección de gravillaDesprendimietoCirculación en los
dos sentidos

Pavimento deslizante

SEÑALES PELIGRO OBRAS

TP-3

SEÑALES DE REGLAMENTO Y PRIORIDAD OBRAS
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Panel genérico con la
inscripción que
corresponda

TS-810 TS-860

Desvío de un carril por la
calzada opuesta,

manteniendo otro por
la de obras

Desvío de dos carriles por

TS-61

Longitud del tramo
peligroso o sujeto

Km

a prescripción

Desvío de un carril por la

254,

calzada opuesta

TS-60

del peligro o prescripción
Distancia al comienzo

TS-800

150 m

Panel doble direccional

TB-4

estrecho

SEÑALES DE INDICACIÓN OBRAS

Reducción de un carril
por la izquierda (2 a 1)

ELEMENTOS DE BALIZAMINETO

UTRERA

RONDA

TS-55

Preseñalización de

TS-220

direcciones

Panel doble direccional

TB-3

alto

Reducción de un carril
por la derecha (2 a 1)

URBANIZACION

TS-52 TS-53 TS-54

TS-210
Cartel croquis Cartel croquis

ALICANTE

Panel direccional estrecho

SOPORTESSOPORTES

TB-2

Reducción de un carril
por la izquierda (3 a 2)

DESVIO
PUEBLO

TS-210

Panel direccional alto

por la derecha (3 a 2)

TB-1

la calzada opuesta

TS-62
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R-4R-2
Detención obligatoria o stop

R-1
Ceda el paso

R-3
Calzada con prioridad

R-5
Prioriad al sentido contrario

R-6
Prioridad respecto al
sentido contrario

Fin de prioridad

R-4

R-101
Entrada prohibida

R-103
Entrada prohibida a
vehículos de motor,
ecepto motociclos de
dos ruedas si sidecar

R-107

vehículos destinados al
transporte de mercancías
con mayor peso autorizado

del que indica

Entrada prohibida a

R-108
Entrada prohibida a

vehículos que transporten
mercancías peligrosas

R-109
Entrada prohibida a

vehículos que transporten
mercancías explosivas o

inflamables

R-110
Entrada prohibida a

vehículos que transporten
productos contaminantes

del agua

R-111
Entrada prohibida a

vehículos agrícolas de
motor

R-112
Entrada prohibida a vehículos
de motor con remolque, que
no sea un semiremolque o un

remolque de un solo eje

R-113
Entrada prohibida a

vehículos de tracción
animal

R-114
Entrada prohibida a ciclos

R-115
Entrada prohibida a
carros de manos

R-116
Entrada prohibida a

peatones

R-117
Entrada prohibida a

Circulación prohibida

animales de montura

R-100 R-102
Entrada prohibida a
vehiculos de motor

R-104
Entrada prohibida a

motocicletas

R-105
Entrada prohibida a

ciclomotores

R-106
Entrada prohibida a

vehiculos destinados al
transporte de mercancias

sin detenerse

R-201
Limitación de masa

R-203
Limitación de longitud

R-204
Limitación de anchura

R-202
Limitación de masa

por eje

R-205
Limitación de altura

SEÑALES DE PRIORIDAD

SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA

SEÑALES DE RESTRICCIÓN DE PASO
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Otros peligros
P-50

Pavimento deslizante
por hielo o nieve

P-34
Visibilidad reducida

P-33

P-20

P-16b
Subida con fuerte pendiente

Peatones

P-1
Intersección con prioridad

P-1a
Intersección con prioridad

sobre vía a la derecha

P-1b
Intersección con prioridad
sobre vía a la izquierda

P-1c
Intersección con prioridad
sobre incorporación por la

derecha

P-1d
Intersección con prioridad
sobre incorporación por la

izquierda

P-2
Intersección con prioridad

de la derecha

Paso a nivel sin barreras

P-8
Semáforos

P-3
Intersección con circulación

giratoria

P-4
Puente móvil

P-5
Cruce de tranvía

P-6
Paso a nivel con barreras

P-7

P-9a
Cercanía de un paso a
nivel, un puente móvil o
muelle lado derecho

P-9b
Proximidad de un paso a
nivel, un puente móvil o
muelle lado derecho

P-9c
Aproximación a un paso a
nivel, un puente móvil o
muelle lado derecho

P-10a
Cercanía de un paso a
nivel, un puente móvil o
muelle lado izquierdo

P-10b
Aproximación a un paso
a nivel,un puente móvil o
muelle lado izquierdo

P-12
Aeropuerto

P-13a
Curva peligrosa hacia

la derecha

P-13b
Curva peligrosa hacia

la izquierda

P-10c
Cercanía a un paso

a nivel,un puente móvil o
muelle lado izquierdo

P-14a
Curvas peligrosas hacia

la derecha

P-14b
Curvas peligrosas hacia

la izquierda

P-15
Perfil irregular

P-15a
Resalto

P-15b
Badén

P-16a
Bajada con fuerte pendiente

P-17
Estrechamiento de la calzada

P-17a
Estrechamiento de la calzada

por la derecha

P-17b
Estrechamiento de la calzada

por la izquierda

P-18
Obras

P-19
Pavimento deslizante

P-21
Niños

P-22
Ciclistas

P-23
Paso de animales domesticos

P-24
Paso de animales en libertad

P-27
Muelle

P-28
Proyección de gravilla

P-29
Viento transversal

P-30
Escalón lateral

P-31
Congestión

P-25
Circulación en los

dos sentidos

P-32
Obstrucción en la calzada

P-26
Desprendimiento

Situación de un paso
a nivel sin barrera

P-11

a nivel sin barrera de
más de una vía férrea

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
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R-300
Separación minima

R-301
Velocidad máxima

R-302
Giro a la derecha prohibido

R-303
Giro a la izquierda prohibido

R-304
Media vuelta prohibida

R-305
Adelantamiento prohibido

R-306
Adelantamiento prohibido

para camiones

R-307
Parada y estacinamiento

prohibido

R-308
Estacionamiento prohibido

R-308a
Estacionamiento prohibido

los días impares

R-308b
Estacionamiento prohibido
los días pares

R-308c
Estacionamiento prohibido
la primera quincena

R308d
Estacionamiento prohibido

la segunda quincena

V A D O

AYUTAMIENTO DE
LOS PALACIOS Y VFCA.

LICENCIA N 9999999

R-308e
Estacionamiento prohibido en vado

R-309
Zona de estacinamiento limitado

R-310
Advertencias acústicas prohibidas

Fin de prohibiciónes

R-500
Fin de la limitación de velocidad

R-501
Fin de la limitación de

adelantamiento

R-502
Fin de la limitación de adentamiénto

para camiones

R-503
Fin de zona de estacionamiento

limitado

R-504
Fin de limitación de

advertencias acústicas

R-505

Fin de velocidad minima

R-506
Fin de vía resrvada

SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

E-4 A-28 AP-6 N-401

C-607 C-170 C-241

S-400 S-410 S-410a S-420

S-450S-440

Itinerario europeo Autopista Autopista de peaje Carretera de la Red General del Estado

Carretera autonómica, tercer nivelCarretera autonómica, segundo nivelCarretera autonómica, primer nivel

SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN DE CARRETERAS
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100
m

200
m

300
m

70-90 70-90

SIERRA NEVADA

1

2
1.a

3 1.b

ABIERTO

CERRADO

2.b

2.c

2.a

3.a

3.b BUSDONGO ?

2 km

Sab:

Dom:

19.00

10.00

12.00

S-900 S-910 S-920 S-930 S-940

Peligro de incendio Horario de servicios religiosos Entrada a España Confirmación del pais Limitaciones de velocidad
en España

S-1a S-1b S-2 S-2a S-2b S-3 S-4

S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 S-11 S-11a

S-12S-11b S-13 S-14a S-14b S-15a S-15b S-15c

S-15d S-16 S-17 S-18 S-19 S-20 S-21 S-21.1

S-21.2 S-21.3 S-22 S-23 S-24 S-25 S-26a S-26b

S-26c S-27 S-28 S-29

Autopista Autovia Vía rápida Fin de autopista Fin de autovia Fin de vía rápida Vía para automóviles Fin de vía para
automóviles

Túnel Fin de túnel Velocidad máxima
aconsejada

Fin de velocidad máxima
aconsejada

Intervalo aconsejado de
velocidades

Fin de intervalo
aconsejado de
velocidades

Calzada de sentido
único

Calzada de sentido
único

Calzada de sentido
único

Tramo de calzada de
sentido único

Situación de paso de
peatones

Paso superior para
peatones

Paso inferior para
peatones

Preseñalización de
calzada sin salida

Preseñalización de
calzada sin salida

Preseñalización de
calzada sin salida

Preseñalización de
calzada sin salida

Zona de frenado de
emergencia

Estacionamiento Estacionamiento
reservado para taxis

Parada de autobuses Parada de tranvias Transitabilidad en tramo o
puerto de montaña

Transitabilidad en tramo o
puerto de montaña

Transitabilidad en tramo o
puerto de montaña

Transitabilidad en tramo o
puerto de montaña

Cambio de sentido Hospital Fin de obligación de
alumbrado de corto

alcance

Cambio de sentido
a distinto nivel

Panel de aproximación
a salida(100 m)

Panel de aproximación
a salida(200 m)

Panel de aproximación
a salida(100 m)

Auxilio en carretera Calle residencial Fin de calle residencial

OTRAS SEÑALES

SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES
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R-400 a R-400 b R-400 c R-400 d R-400 e R-401 a

R-401 b R-402 R-403 a R-403 b R-403 c R-404

R-405 R-406 R-407 a R-407 b R-408 R-409

R-410 R-411 R-413 R-414 R-415

R-416 R-417

150 m

S-800

4, km25

S-810

10 m

S-820

10 m

S-821

150 m
S-840 S-850 S-851

S-852 S-853 S-860 S-870

R-412

Paneles complementarios

Sentido obligatorio Sentido obligatorio Sentido obligatorio Sentido obligatorio Sentido obligatorio Sentido obligatorio

Sentido obligatorio Intersección de sentido
giratorio obligado

Únicas direcciones y
sentidos permitidos

Únicas direcciones y
sentidos permitidos

Únicas direcciones y
sentidos permitidos

Calzada para automóviles
excepto motocicletas

Calzada para motocicletas Calzada para camiones
y furgonetas

Vía reservada para ciclos
o vía ciclistas

Vía reservada para
ciclomotores

Camino para vehículos
de tracción animal

Camino reservado para
animales de montura

Camino reservado para
peatones

Velocidad mínima Cadenas para nieve Alumbrado de corto alcance Calzada para vehículos que
transporten mercancías

peligrosas

Calzada para vehículos que
transporten productos
contaminantes de agua

Calzada para vehículos que
transporten mercancías
explosivas o inflamables

Uso obligatorio del cinturón
de seguridad

Distancia al comienzo del peligro o prescripción Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción Extensión de prohibición a un lado Extensión de prohibición a un lado

15 m 25 m

Extensión de la prohibición a ambos lados

S-830
Pre señalización de detención obligatoria Itinerario con prioridad Itinerario con prioridad

Itinerario con prioridadItinerario con prioridad Genérico Aplicación de señalización

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

PANELES COMPLEMENTARIOS

info@ecocd.es    www.ecocd.es
EcoCD s.coop.v.



SPI
SOV

A-68

Km

275

E-804

A-68

Km

275

DOS HERMANAS DOS HERMANASDOS HERMANAS
Puerto de

LAS PALOMAS 1800 m

COMUNIDADD E

ANDALUCÍA
PROVINCIA DE

ALMERIA

COMUNIDAD DE

ANDALUCIA

PROVINCIA DE

CADIZ

N-122

Km

162

C-607

Km

162

C-170

Km

162

C-241

Km

162

N-122

Km

162

E-80

S-50b S-50c S-50d S-50e S-51 S-52

S-52a S-52b S-53 S-53a S-53b S-53c S-60a

S-60b S-61a S-61b S-62a S-62b S-63

S-500 S-501 S-520 S-540

S-550 S-560 S-570 S-571

S-572 S-573

trafico lento y reservados
para trafico rapido

Carriles obligatorios para
trafico lento y reservados

para trafico rapido

Carriles obligatorios para
trafico lento y reservados

para trafico rapido

Carriles obligatorios para
trafico lento y reservados

para trafico rapido

Carriles obligatorios para
trafico lento y reservados

para trafico rapido

Carril reservado para
autobuses

Final de carril destinado
a la circulación

Final de carril destinado
a la circulación

Final de carril destinado
a la circulación

Paso de uno a dos carriles
de circulación

Paso de uno a dos carriles
de circulación con especificación

de la velocidad máxima
en cada uno de ellos

Paso de dos a tres carriles
de circulación

Paso de dos a tres carriles
de circulación con especificación

de la velocidad máxima
en cada uno de ellos

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada
de dos carriles

Bifurcación hacia la
derecha en calzada

de dos carriles

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada

de tres carriles

Bifurcación hacia la
derecha en calzada
de tres carriles Bifurcaciónhacialaizquierdaencalzadadedoscarriles Bifurcaciónhacialaizquierdaencalzadadedoscarriles

Bifurcación hacia la
izquierda en calzada
de cuatro carriles

Bifurcación hacia la
derecha en calzada
de cuatro carriles

Bifurcación en calzada
de cuatro carriles

Entrada a poblado Fin de población Situación de punto característico de la vía Situación de límite de provincia

Situación de limite de Comunidad Autónoma Situación de limite de Comunidad Autónoma
y provincia

Hito kilométrico en
autopista y autovia

Hito kilométrico en
autopista y autovía
e itinerario europeo

Hito kilométrico en carretera convencional Hito kilométrico en itinerario europeo

SEÑALES DE CARRILES

SEÑALES DE LOCALIZACIÓN

info@ecocd.es    www.ecocd.es
EcoCD s.coop.v.



SPI
SOV

Señales de servicio

S-300 S-301

E-90 A-2

Torrija 5

Zaragoza 256

N-120
CASTAÑARES 8

BURGOS 16
E-90 N-IV

Córdoba 24
N-111

N-234
LOGROÑO
BURGOS

Playa 5 via ciclista 5aeropuerto 4

22 22

D-7

LOECHES

A-6

Madrid
EL ESCORIAL

18

N-122

ARANDA DE DUERO 39

SORIA 155

S-310

S-320 S-321 S-322

S-344S-342S-341

S-347 S-348

S-350 S-354 S-351

S-600 S-602

Poblaciones de un itinerario por

carretera convencional
Poblaciones en un itinerario por

autopista o autovía
Poblaciones de varios itinerarios

Señal de destino hacia una vía
ciclista o senda ciclable

Lugares de interés por autopista
o autovía

Lugares de interés por carretera
convencional

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

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

con salida compartida hacia una
autopista o autovía

Señal de destino en desvío

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

Señal sobre la calzada en carretera convencional
Salida inmediata hacia autopista o autovía

Señal sobre la calzada en autopista o autovía
Salida inmediata hacia carretera convencional

Confirmación de poblaciones de un
itinerario por carretera convencional

Confirmación de poblaciones de un
itinerario por autopista o autovía

SEÑALES DE SERVICIO
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Ecocd s.coop.v.

Oficina.
C/ del Mar nº 17
Sant Joan (Alicante) 03550
Telf. Fax. 965 653 004

Fábrica / Almacén
Vivero de empresas Príncipe Felipe
Carretera de Elche nº156 Alicante  03007
Telf. Fax. 965 653 004 info@ecocd.es    www.ecocd.es


