
EÑAIZACIÓN VISUAL Y CATTIL PARA PISO
SEÑALIZACIÓN PODOTACTIL - LINEA CEMENTO

LINEA CEMENTO - 001

Las placas de cemento alertan y direccionan a los deficientes visuales en
ambientes externos. Los tamaños más utilizados son 25cm X 25cm y
40cm x 40cm y los productos ofrecidos en diversos colores. La
adherencia del piso es hecha directamente en el contra piso.

Señalización Táctil Alerta
Las placas de señalización táctil alerta son indicadas para áreas externas
y tienen como objetivo alertar para obstáculos tales como: escaleras,
rampas, elevadores y obstáculos aéreos, como por ejemplo teléfonos
públicos, postes de alumbrado, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MARCA
Daud

COMPOSICIÓN
CEMENTO, ARENA Y MICROSILICES

FORMATO
RELEVOS REDONDOS

FORMATO PLACAS MEDIDAS
250 mm x 250 mm; 400 mm x 400 mm

DIMENSÕES
ESPESOR TÁCTIL - 5MM
ESPESOR DE LA BASE: 15 MM | CON CHAFLAN

CORES

NEGRO AZUL AMARILLO G R I S R O J O

PESO
2,850 KG

FIJACIÓN
SE PUEDE RECORTAR, REBAJAR DE ACUERDO AL
PROYECTO DE ACCESIBILIDAD, SU FIJACIÓN SE
HACE EN EL CONTRAPISO, EL CUAL DEBE ESTAR
BIEN NIVELADO Y SE EMPLEA PEGAMENTO
CERAMICO O DE PORCELANATO



Señalización Táctil de Alerta:
La textura de la señalización táctil de alerta consiste en un conjunto de relieves tronco –cónicos conforme

a la tabla 1, como lo indica la figura 1. La modulación del piso debe garantizar la continuidad de la textura

y el padrón de información.

Minima

mm

Maxima

mm

Diámetro de base del relieve 22 30

Distancia horizontal entre ejes del relieve 42 53

Distancia diagonal entre eje del relieve 60 75

Espesor desde la base hasta tope
superior

Entre 3 y 5

NOTA Distancia del eje de la primera línea del relieve hasta el borde del piso = 1/2 distancia horizontal entre ejes.

Diámetro do borde  = 1/2 a 2/3 el diámetro de la base.

Tabla 1 — Dimensión del piso táctil de  alerta

Dimensiones en Milímetros

Figura 1 — SENALIZACION TACTIL DE ALERTA – Modulación del Piso



SEÑALIZACIÓN PODOTACTIL - LINEA CEMENTO

LINEA CEMENTO- 002

Las placas podoctáctiles de cemento alertan o direccionan a las
personas con deficiencia visual para ambientes externos. Los tamaños
más utilizados son los de 25cm X 25cm y 40cm X 40cm, nuestros
productos son ofrecidos en diversos colores. La fijación es hecha
directamente en el contrapiso y se adhiere con mezcla de cemento o
pegamento de porcelanato.

Señalización Táctil Direccional
Las placas de señalización táctil direccional de cemento son
indicadas para áreas externas y tienen como objetivo
direccionar y trazar el camino a ser recorrido. Este producto se
acompaña con las placas de alerta para completar el sistema.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MARCA
DAUD

COMPOSICIÓN
CEMENTO, ARENA, Y MICROSILICES.

FORMATO
PLACAS CON ALTORELIEVE EN BARRAS PARALELAS

FORMATO PLACAS MEDIDAS
250 X 250 mm; 400 mm X 400 mm

DIMENSIONES
ESPESOR DEL TÁTIL - 5 MM
ESPESOR DE LA BASE - 20 MM | CON CHAFLAN

COLORES

Negro Celeste Amarillo Gris Rojo

PESO

2.850 KG

FIJACIÓN

SE PUEDE RECORTAR, REBAJAR DE ACUERDO AL
PROYECTO DE ACCESIBILIDAD, SU FIJACIÓN SE
HACE EN EL CONTRAPISO, EL CUAL DEBE ESTAR
BIEN NIVELADO Y SE EMPLEA PEGAMENTO
CERAMICO O DE PORCELANATO



Señalización Táctil direccional:

La textura de la señalización táctil direccional consiste en un conjunto de relieves continuos conforme a la
tabla 2, y  como lo indica la figura 2. La modulación del piso debe garantizar la continuidad de la textura y
el padrón de información.

La señalización táctil debe tener:

a) Tener la textura con sección trapezoidal, para cualquier piso adyacente.

b) Ser instalada en el sentido de la dirección de llegada.

c) Tener un ancho entre 20 cm y 50 cm.

d) Tener contraste con relación al piso adyacente o existente.

La textura de la señalización táctil direccional, consiste en relieves lineales, regularmente dispuestos
conformes la tabla 2 y la figura 2

Tabla 2 — Dimensión del Piso Táctil Direccional

Dimensiones en milímetros

Figura 2 — Señalización Táctil Direccional – Modulación del Piso

Minima

mm

Maxima

mm

Ancho de base de la línea direccional 30 40

Ancho de la parte superior de la línea direccional 20 30

Espesor del piso, desde la base hasta tope
superior

Entre 3 e 5 (cuando las placas están superpuestas o
adosadas al piso existente)

Distancia horizontal entre ejes 70 85

Distancia horizontal entre las bases 45 55

NOTA Distancia entre ejes de la  primera línea de relieve al borde del piso = ½ distancia horizontal entre centros.



La señalización táctil direccional debe ser utilizada en áreas de circulación libre o espacios amplios,  donde
no exista de obstáculos  en la guía del camino a recorrer.

ESQUEMA DE DISPOSICION


