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Estudios, Asesoría y Obras S.L. es una empresa 
que ofrece los Servicios de Señalización 
Horizontal, Vertical y Balizamiento.

El bagaje del personal de la empresa hace que 
estemos preparados para dar soluciones 
integrales a nuestros clientes, contando en 
todo momento con profesionales de primer 
nivel en cada uno de los campos.

Asimismo contamos con equipos propios, 
tanto en Señalización Horizontal, Vertical y de 
Balizamiento.

Lo que nos permite acometer todo tipo de 
trabajos, tanto de Cortes de Carril, Transfers, 
Montaje de Pórticos, Banderolas, etc…

Nuestros Valores Corporativos son:

 - Compromiso.
 - Integridad.
 - Excelencia.
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SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SEÑALES DE PRIORIDAD
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www.etayo-oc.com

contacto en info@etayo-oc.com - tel. 963 836 432

SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA

SEÑALES DE RESTRICCIÓN DE PASO

OTRAS SEÑALES DE PROHIBICIÓN o RESTRICCIÓN
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN

SEÑALES DE CARRIL
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Carriles reservados para
tráfico en función de la
 velocidad señalizada

Paso de dos a tres carriles
de circulación con especificación

de la velocidad máxima en
cada uno de ellos

Carriles reservados para
tráfico en función de la
 velocidad señalizada

Carriles reservados para
tráfico en función de la
 velocidad señalizada

Carriles reservados para
tráfico en función de la
 velocidad señalizada

Carriles reservados para
tráfico en función de la
 velocidad señalizada

S-50 a

Paso de uno a dos carriles
de circulación con especificación

de la velocidad máxima en
cada uno de ellos

S-53 a

Paso de dos a tres 
carriles

de circulación

S-53 b

Bifurcación hacia 
la izquierda en calzada

de dos carriles

S-60 a

Bifurcación hacia 
la izquierda en calzada

de cuatro carriles

S-62 a

Bifurcación hacia 
la derecha en calzada

de cuatro carriles

S-62 b

Bifurcación  en calzada
de cuatro carriles

S-63

Bifurcación hacia 
la derecha en calzada

de dos carriles

S-60 b

Carril reservado 
para autobuses

S-51

Carril bici o vía ciclista
adosada a la calzada

S-64 a

Carril bici o vía ciclista
adosada a la calzada

S-64 b
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SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN o RESTRICCIÓN

SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES
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Atención peatones

ATENCIÓN

PEATONES

P-20

Atención colegio

ATENCIÓN

COLEGIO

P-21

Atención peatones

ATENCIÓN

PEATONES

S-13

Transitabilidad
en tramo o puerto

de montaña 

PAJARES
S-21

Transitabilidad
en tramo o puerto

de montaña 

S-21.1
ABIERTO

CERRADO

1.a
1.b

1.c

1.d

1.e Transitabilidad
en tramo o puerto

de montaña 

S-21.2
2.a

2.b

2.c

2.d
Transitabilidad

en tramo o puerto
de montaña 

BUSDONGO

S-21.3
3.a

3.b
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SEÑALES DE SERVICIOS

SEÑALES DE ORIENTACIÓN. PRESEÑALIZACIÓN
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S-225

Preseñalización de direcciones 
en una vía rápida hacia una

autopista o autovía 

S-235

Preseñalización sobre la calzada en 
autopista o autovía hacia

cualquier carretera

N-122

Valladolid

201

S-242

Preseñalización en autopista o autovía 
de dos salidas muy próximas

hacia cualquier carretera

Avila
Segovia

61AB

S-235 a

Preseñalización sobre la calzada en 
autopista o autovía hacia cualquier 

carretera y dirección propia

A-6

A Coruña
Las Rozas

20

S-242 a

Preseñalización en autopista o autovía de dos 
salidas muy próximas hacia cualquier 

carretera y dirección propia

A-6

A Coruña
Tordesillas

Avila
Segovia

61AB

S-222

Preseñalización de direcciones 
en una vía rápida hacia una

autopista o autovía 
Preseñalización de direcciones 

hacia una carretera convencional

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

S-220
N-525

LA ESTRADA
N-640

Preseñalización  sobre la calzada en carretera
convencional hacia carretera convencional

y dirección propia

TERUEL ADEMUZ

S-230 a

N-330
A-5

Tordesillas

Preseñalización sobre la calzada en 
carretera convencional

hacia autopistas o autovías

BENAVENTE

S-232 a

N-630

Preseñalización de direcciones 
hacia una autopista 

o autovía dirección propia

CÁDIZ

S-222 a
N-IV

Preseñalización sobre la calzada en 
carretera convencional

hacia carretera convencional

PINTO

S-230

Preseñalización sobre la calzada en 
carretera convencional

hacia autopistas o autovías

S-232

Preseñalización glorieta
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SEÑALES DE ORIENTACIÓN. PRESEÑALIZACIÓN

SEÑALES DE ORIENTACIÓN. DIRECCIÓN
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S-250

Preseñalización de intinerario

Preseñalización 
de carril

S-260

Preseñalización 
de dos salidas
muy próximas

B

A

S-270

Preseñalización en carretera
convencional de 

zona o área de servicios

S-261

Preseñalización en autopista 
o autovía de zona o área de 

servicio con salida compartida

S-263

Preseñalización en autopista 
o autovía de zona o área de 

servicio con salida compartida

S-266

Preseñalización de área de servicio

S-271

Preseñalización en autopista 
o autovía de zona o área de 
servicio con salida exclusiva

S-263 a

Preseñalización en carretera 
convencional

de una vía de servicio

S-264

Preseñalización en autopista 
o autovía de zona o área de 
servicio con salida exclusiva

S-266 a

Poblaciones de un itinerario
por autopista o autovía

S-301

Poblaciones de un itinerario
por carretera convencional

S-300

Lugares de interés por 
carretera convencional

S-320

Poblaciones de un itinerario
por carretera convencional

S-310

LOGROÑON-111

BURGOSN-234

Lugares de interés por autopista o autovía

S-321

aeropuerto 3

puerto 8

Señal de destino hacia una vía
ciclista o senda ciclable

S-322

vía ciclista 5

senda ciclable5
Señales de destino 

de salida inmediata hacia 
carretera convencional

S-341

Señales de destino 
de salida inmediata hacia 

autopista o autovía

S-342

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

S-344

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

compartida hacia una autopista o autovía

S-347

Señales variable de destino

S-348 b

Señales de destino 
en desvío

S-348 a

Señal sobre la calzada en carretera
convencional, salida inmediata hacia

carretera convencional

S-350

Señal sobre la calzada en 
carretera convencional, 
salida inmediata hacia

autopista o autovía

S-354

Señal sobre la calzada en autopista 
o autovía, salida inmediata hacia

carretera convencional

S-351

EL ESCORIAL

Señal sobre la calzada 
en autopista o autovía, 

salida inmediata 
hacia autopista o autovía

S-355

S-366

Señales sobre la calzada en autopista 
o autovía, salida inmediata hacia carretera 

convencional y dirección propia

N-IVE-5

Bailén PEDRO ABAD
ADAMUZ

368

S-368

Señales sobre la calzada en autopista 
o autovía, salida hacia autopista 

o autovía y dirección propia

M-40
A-4

A-42 A-5
Córdoba A-3

Valencia

Señal sobre la calzada en carretera
convencional, salida inmediata hacia

carretera convencional  y dirección propia

S-360

SAN CLEMENTELA RODA
ALBACETE

N-301

Señal sobre la calzada en carretera
convencional, salida inmediata hacia
autopista o autovía y dirección propia

S-362

TORRIJOS Madrid

N-403 N-VE-90

Señal sobre la calzada en carretera
convencional, salidas inmediatas muy próximas hacia

carretera convencional y dirección propia

S-362

OVIEDO

18B300 m

BILBAO

18B
Ribadeo

A CORUÑA

N-632E-70

N-632 N-634E-70 N-634E-70

Señal sobre la calzada en autopista 
o autovía, salidas inmediatas muy próximas hacia

carretera convencional y dirección propia

S-373

AVILA

63B200 m

SEGOVIA

63A
Tordesillas

La Coruña

A-6

N-110
A-6 N-110

Señal sobre la calzada en autopista 
o autovía, salidas inmediatas muy próximas hacia

autopista o autovía y dirección propia

S-375

Villalba

2B300 m

Madrid
centro urbano

M-30

M-40
A-6

Zaragoza

2A

N-IIE-70
M-40
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Carretera autonómica
de segundo nivel 

S-440

Confimación de poblaciones en
un itinerario por carretera convencional 

S-600

ARANDA DE DUERO 39
SORIA 155

N-122

Confimación de poblaciones en
un itinerario por autopista o autovía

S-602

Torija 5
Zaragoza 256

A-2E-90

SEÑALES DE ORIENTACIÓN. IDENTIFICACIÓN DE CARRETERAS

SEÑALES DE ORIENTACIÓN. LOCALIZACIÓN

SEÑALES DE ORIENTACIÓN. CONFIRMACIÓN

SEÑALES DE ORIENTACIÓN. USO ESPECÍFICO EN POBLACIÓN

Carretera autonómica
de tercer nivel 

S-450

Carretera de la red
general del estado

S-420

Autopista de peaje

S-410 a

Itinerario 
autopista y autovía

S-410

Itinerario europeo

S-400

Carretera autonómica
de primer nivel 

S-430

Entrada a población

S-500

Fin de población

S-510

Localización de puntos geográficos 
atravesados por las vías

S-520

Situación de límite
de la provincia

S-540

Situación de límite
de la comunidad autónoma

S-550

Situación de límite de la 
comunidad autónoma y provincia

S-560

Hito kilométrico
en autopista

o autovía

S-570

Hito kilométrico
en autopista

de peaje

S-570 a

Hito kilométrico
en autopista

o autovía, que además
forma parte de un

itinerario internacional

S-571

Hito miriamé trico

S-575

Hito miriamétrico
en carretera 
convencional

S-574 a

Hito miriamétrico
en autopista o

autovía

S-574

Hito miriamétrico
en autopista

de peaje

S-574 b

Hito kilométrico en carretera convencional

S-572

N-122 C-507 C-202C-150

Hito kilométrico en
itinerario europeo

S-573

C-202N-202

Lugares de la red viaria urbana

S-700

Lugares de interés para viajeros

S-710

Lugares de interés deportivo o recreativo

S-720

Lugares de carácter geográfico o ecológico

S-730

Lugares de interés monumental o cultural

S-740

Zona de uso industrial

S-750

Autopista y autovía

S-760

Otros lugares y vías

S-770
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PANELES COMPLEMENTARIOS

OTRAS SEÑALES

VÍA CICLISTA
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Distancia al comienzo del
peligro o prescripción

S-800

Presenalización de detención obligatoria

S-840

Itinerario con
prioridad

S-850

Itinerario con
prioridad

S-851

Itinerario con
prioridad

S-852

Itinerario con
prioridad

S-853

Itinerario con
prioridad

S-860

Aplicación de señalización

S-870

Aplicación de señalización
a determinados vehículos

S-880

Panel complementario de una
señal vertical

S-890

Longitud del tramo peligroso o sujeto
a prescripción

S-810

Extensión de la
prohibición a un lado

S-821

Extensión de la
prohibición a un lado

S-820

Extensión de la
prohibición a ambos lados

S-830

Peligro de incendio

S-900

Entrada a España

S-920

Radiofrecuencia de
emisoras específicas

de información
sobre carreteras

S-950

Apartadero

S-970

Teléfono de
emergencías

S-960

Confirmación del país

S-920

Limitaciones de velocidad
en España

S-940

Panel direccional curva peligrosa
1600 x 400 / 1600 x 450

Panel direccional curva peligrosa
800 x 400
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SEÑALES DE OBRA
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Resalto

TP-15 a

Badén

TP-15 b

Estrechamiento de
calzada por la izquierda

TP-17 b

Estrechamiento de
calzada por la derecha

TP-17 a

Estrechamiento de calzada

TP-17

Obras

TP-18

Semaforo

TP-3

Curva peligrosa
hacia la derecha

TP-13 a

Curva peligrosa
hacia la izquierda

TP-13 b

Curvas peligrosas
hacia la izquierda

TP-14 b

Curvas peligrosas
hacia la derecha

TP-14 a

Perfil iregular

TP-15

Circulación en los
dos sentidos

TP-25

Desprendimiento

TP-26

Proyección de gravilla

TP-28

Escalón lateral

TP-30

Otros peligros

TP-50

Pavimento deslizante

TP-19

Prioridad al sentido
contrario

TR-5

Velocidad máxima

TR-301 

Giro a la derecha prohibido

TR-302

Giro a la izquierda prohibido

TR-303

Adelantamiento prohibido

TR-305

Adelantamiento prohibido
para camiones

TR-306

Entrada prohibida

TR-101

Entrada prohibida a vehículos
destinados a transporte

TR-106

Limitación de peso

TR-201

Limitación de anchura

TR-204

Limitación de altura

TR-205

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

TS-52

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

TS-53

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

TS-54

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

TS-55

Desvío de un carril
por la calzada

opuesta

TS-60

Desvío de un carril
por la calzada opuesta
manteniendo otro por

 la de obras

TS-61

Desvío de dos carriles
por la calzada opuesta

TS-62

Cartel croquis

TS-210

Cartel croquis

TS-210 bis

Preseñalización 
de direcciones

TS-220

Distancia al comienzo
del peligro o prescripción

TS-800

Longitud del tramo peligroso 
o sujeto a prescripción

TS-810

Panel genérico con la
inscripción que corresponda

TS-860
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NORMAS Y REGLAMENTACIÓN
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NORMAS Y REGLAMENTACIÓN
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Polígono Industrial Zamarra, Ronda Este, Naves 1 y 3
46950 XIRIVELLA (Valencia)
Teléfono 963 836 432
info@etayo-oc.com

www.etayo-oc.com


