
 

 

 
 

SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTE DE SEÑALIZACIÓN 
 

La innovación es el activo principal de Sistemas Palazón. La investigación y el 
desarrollo de nuevas soluciones en el sector de la infraestructura es una constante que 
determina nuestra capacidad de aportar avances en el mercado. 

 
La presente invención se refiere a un sistema de anclaje en cimentación para postes 

de señalización, concretamente postes rotos o degradados, bien sea mediante el impacto 
de un vehículo, por vandalismo o por cualquier causa natural. 

 
El objetivo de esta invención es el de desarrollar una solución que puede ser 

implementada insitu de manera rápida y sencilla para resolver la problemática técnica 
derivada de una rotura de una señal. 

 
El sistema tiene aplicación dentro del campo relacionado con la señalización vial, 

tanto de seguridad, retención o publicitario y se centra en los dispositivos de anclaje de 
señalización, preferentemente aquellas que comprenden al menos un poste y más 
específicamente se dirige a los sistemas de anclaje de señalizaciones donde el poste ha 
sufrido previamente una rotura. Aporta importantes beneficios en las labores de 
conservación y mantenimiento de señales viales. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Lamentablemente es conocido que cualquier tipo de señalización vial son obstáculos con 
un importante peligro para el tráfico y es conocido que resulta muy común el choque de un 
vehículo contra estos elementos. Esta innovación no va dirigida a minimizar la transmisión 
de energía del vehículo a dichos postes, sino a solventar la problemática de volver a 
instalar esta tipología de señalización, reduciendo a quince minutos el tiempo de 
sustitución del poste dañado por lo que implica reducir la exposición del equipo de trabajo 
aumentando su seguridad.  . 
 
 

MODO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES DE SEÑALIZACIÓN  

 

Como es conocido, cuando un poste se dobla o rompe, este suele debilitarse por la 
parte próxima a la calzada quedando intacta la cimentación. Es ahí donde se aplica el 
sistema para la reposición del nuevo poste con un rápido ensamblaje del nuevo 
soporte obteniendo un grado de funcionalidad idéntico al de antes de la rotura o 
degradación. 

 
Para ello, se retira el poste dañado mediante un corte a la altura del pavimento. A 
continuación se comprueba la profundidad del poste que ha quedado dentro de la 
cimentación asegurándonos que la pieza entre totalmente. Se aplica un cordón circular 
de pasta de anclaje para que siente el disco del sistema en el pavimento, introducimos  
el sistema totalmente y apretamos el tornillo lo máximo posible. Para fijar el poste en 
el sistema, aplicamos dos cordones de pasta de anclaje de unos ocho milímetros en el 
interior del tubo del sistema, el primero a dos centímetros aproximadamente del fondo  
y el otro a la mitad. El tercer cordón se aplica al poste por su parte exterior a unos 
siete centímetros de la parte baja que se introduce en el sistema. Una vez introducido 
comprobamos  la plomada, y terminamos retirando la pasta sobrante con una 
espátula, con movimientos de arriba hacia abajo y dejando una media caña entre el 
poste y el tubo del sistema. Una vez finalizada la instalación el poste recupera su 
posición obteniendo una funcionalidad idéntica a la de antes de la rotura, cumpliendo así con 
la normativa vigente. 

 

Otra de las ventajas que posee es que tras doblarse el poste por un impacto, el 
sistema no sufre, es reutilizable. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Desde Sistemas Palazón queremos contribuir a mejorar la seguridad en las labores 
de conservación de nuestras carreteras. El trabajo en la calzada comporta muchos riesgos, 
uno de los más importantes es el atropello de vehículos, por lo que es importante que los 
operarios interrumpan en la menor medida posible la circulación, ocupando el mínimo 
posible la calzada en caso de actuaciones puntuales. El tiempo de exposición en carretera 
del equipo de trabajo se estima en una hora aproximadamente, aplicando el sistema de 
anclaje para reposición de postes de señalización se reduce a quince minutos. 

 
 


