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Somos una empresa en la cual entendemos la solución integral como la 

respuesta adecuada a las necesidades de nuestros clientes con productos 

de calidad, servicio y profesionalismo.  

Como representantes de IMPLASER en Colombia, sumado a nuestra 

experiencia y profesionalismo ofrecemos diseño, desarrollo, suministro e 

instalación de señalización para rutas de evacuación, red contra incendios, 

balizamientos fotoluminiscentes y antideslizantes de alta calidad 

certificada cumpliendo con la normatividad internacional “UL / ISO / UNE” 

para: túneles carreteros, infraestructura vial, marítima, férrea y demás 

proyectos de infraestructura, así como edificios de trabajo e instalaciones 

públicas y privadas. 

 

QUIENES SOMOS 
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IMPLASER 99 S.L.L.  Empresa española con más de 20 años de trabajo, 

especializada en la fabricación de señalización industrial y de seguridad 

Fotoluminiscente para todo tipo de edificios e industrias, así como 

señalización especial para obras de infraestructura, túneles carreteros y 

ferroviarios. 

 

NUESTRO ALIADO 

Primera PYME en España en lograr la certificación (2005) 

I+D+i. 

Investigación + Desarrollo + innovación 

https://www.implaser.com/
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Ofrecemos asesoría y capacitación a profesionales en SG-SST, 

administradores, empleadores y propietarios de inmuebles. 

• Reglamentación y normativa colombiana. 
 

• Normas técnicas Internacionales. 
 

• Concepto técnico del producto. 
 

• Asesoría en diseño. 

  

• Reglas básicas de instalación. 
 

• Acompañamiento en el desarrollo de proyectos de 

SEÑALIZACIÓN. 

 

o Inspección 

o Levantamiento de planos, digitalización 

o Valoración e identificación de riesgos  

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 
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• Señalización fotoluminiscente de rutas de evacuación 
 

• Señalización fotoluminiscente de apoyo de red contra incendios 
 

• Señalización fotoluminiscente de apoyo de emergencia 
 

• Señalización fotoluminiscente de apoyo de accesibilidad 
 

• Planos de ubicación (Estoy aquí) 
 

• Señalización vial y peatonal para calles, carreteras y ciclorrutas 
 

• Señalética 
 

• Señalización de prevención de riesgos 
 

• Señalización de bioseguridad 
 

• Encaminamientos y balizamientos fotoluminiscentes 
 

• Antideslizantes y cintas de demarcación  

PRODUCTOS 
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Señalización fotoluminiscente de rutas de evacuación 

Señalización fotoluminiscente de apoyo de red contra 

incendios 

Señalización fotoluminiscente de apoyo de emergencia 

Señalización fotoluminiscente de apoyo de accesibilidad 

Consultar Catalogo 

Señalización  

Consultar Catalogo 

Accesibilidad 

Consultar Catalogo 

Señalización  

Consultar Catalogo 

Señalización  

https://www.implaser.com/wp-content/themes/implaser-temp/documentos/catalogos/PI00587%20CATALOGO%20SE%C3%91ALIZACION.pdf
https://www.implaser.com/wp-content/themes/implaser-temp/documentos/catalogos/PI00587%20CATALOGO%20SE%C3%91ALIZACION.pdf
https://www.implaser.com/wp-content/themes/implaser-temp/documentos/catalogos/PI00587%20CATALOGO%20SE%C3%91ALIZACION.pdf
https://www.implaser.com/wp-content/themes/implaser-temp/pdf/catalogos/Catalogo_accesibilidad.pdf
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Planos de ubicación (Estoy aquí) 

La norma UNE 23032 incorpora todos los elementos necesarios para la 
realización de los Planos de Evacuación y su interpretación por los 
usuarios del edificio. 
 
Contenidos mínimos que debe tener un Plano de Evacuación:  
 

• Encabezamiento normalizado incluyendo las palabras “PLANO DE 

EVACUACIÓN”. 

• Planta actualizada y orientada a la posición de lectura del ocupante. 

• Punto “USTED ESTÁ AQUÍ”. 

• Recorridos de evacuación: principales, secundarios y accesibles. 

• Salidas de planta y edificio con el nombre de la vía si estás desembocan 

en el exterior. 

• Escaleras y ascensores de emergencia. 

• Medios manuales de protección contra incendio. 

• Zonas de refugio y puntos de reunión. 

• Instrucciones de actuación en caso de emergencia (Mínimo en español e 

inglés) 

• Leyenda de la simbología empleada en el plano (Mínimo en español e 

inglés) 

• Plano de situación cuando la escala del edificio no permita mostrar la 

totalidad de la planta en un solo plano. Contendrá el punto de reunión 

• Número de planta o denominación del área representada en el plano. 

• Empresa que ha realizado el plan, con la fecha de realización del plano 

y número de revisión  
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Señalización vial y peatonal 

La circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada con miras a 

garantizar su seguridad, fluidez, orden y comodidad. En efecto, a través 

de la señalización se indica a los actores del tránsito la forma correcta y 

segura de circular por las vías, evitar riesgos, facilitar la circulación y 

optimizar los tiempos de viaje. 

El Ministerio de Transporte, en desarrollo de las políticas de seguridad vial, 

en especial las adoptadas en el Plan Nacional de Seguridad Vial, y ante la 

necesidad de unificar los criterios de utilización de los diferentes 

dispositivos para la regulación del tránsito, adopta y pone a disposición 

del público el Manual de Señalización Vial de Colombia 2015  

REGLAMETARIAS PREVENTIVAS INFORMATIVA

S 

Consultar Manual de 

Señalización vial 

S. GENERALES TURISTICAS TÚNELES 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/3825-manual-de-senalizacion-vial-2015
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   Señalética 

Señalización de prevención de riesgos 

• Corte y grabado laser 

• Señal contra muro o colgantes 

o Tipo banderola 

o Dilatadores 

o Postes para exteriores 

o Tótems 

• Impresión Digital y Rígido 

• Materiales: 

o Alocubond 

o Acrílico 

o Poliestireno 

o Vinilos de corte 

o Vinilos Impresión  

Su objetivo: La prevención de accidentes laborales y el aumento de la 

seguridad en el trabajo. 

Las señales de PRL o señales de prevención de riesgos laborales son sin 

duda unas de las más reconocidas por todos. Por eso, la ley es tan estricta 

y por eso nuestros productos de señalización de PRL son una de las líneas 

prioritarias de nuestro trabajo. Cumplimos con la norma ISO 7010 de 2.017. 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBLIGACIÓN ADVERTENCIA PROHIBICIÓN 

Consultar Catalogo 

Prevención de Riesgos 

 

Se fabrican de acuerdo con sus requerimientos o necesidades de uso. 

Diferentes opciones de materiales, tamaños y diseño personalizado. 

http://agoraintegradores.com/wp-content/uploads/2021/06/CATA%CC%81LOGO-PREVENCIO%CC%81N-DE-RIESGOS_compressed-1.pdf
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Señalización de bioseguridad 

Encaminamientos y balizamientos fotoluminiscentes 

Ante posibles afectaciones negativas a la salud de los usuarios que de 

manera permanente o transitoria hacen uso de espacios de trabajo en las 

empresas, la señalización de bioseguridad adapta las instalaciones a una 

nueva situación donde es prioritario ofrecer espacios mucho más seguros. 

Los instructivos de bioseguridad los desarrollamos de acuerdo con sus 

necesidades, personalizando con identidad corporativa y desarrollo de 

diseño. 

 

 

 

Las señales de balizamiento son un tipo de señal imprescindible en las 

empresas y espacios de alto tráfico peatonal, ya que nos sirven para 

marcar el camino más seguro y nos ayudan a delimitar las zonas de paso y 

hacerlas más visibles y seguras. También nos indican los caminos de 

evacuación, nos advierten de diferentes peligros y de la prohibición de 

entrar en determinadas zonas. Se utiliza la fotoluminiscencia para indicar 

caminos de evacuación y hacerlos especialmente visibles en situaciones 

como falta de luz o presencia de humo.  

Consultar Catalogo 

Bioseguridad 

Consultar Catalogo 

Balizamientos 

http://agoraintegradores.com/wp-content/uploads/2021/06/CATA%CC%81LOGO-BIOSEGURIDAD_compressed-1.pdf
https://www.implaser.com/wp-content/themes/implaser-temp/documentos/catalogos/PI00587%20CATALOGO%20SECCION%20BALIZAMIENTOS.pdf


 
 
 

Por una Colombia segura, protegiendo su integridad jurídica!!! 
10 |   

 

 

 

 

      

Antideslizantes y Cintas de demarcación 

De acuerdo con los principios normativos, uno de los fines esenciales del 

estado colombiano es servir y promover la seguridad y bienestar de la 

comunidad y con la modernización estatal, las entidades de control a 

través de normas y decretos reglamentarios garantizan la implementación 

y acondicionamiento de espacios de uso privado y público. 

Administradoras de riesgos laborales ‘‘ARL’’, Cuerpo de Bomberos, 

Secretaría de Salud y Ministerio de la Protección Social y en general los 

entes que hacen cumplir las normas nacionales e internacionales, exigen 

que todos los lugares de trabajo estén debidamente protegidos 

Superficies expuestas a la humedad como terrazas, corredores de 

circulación y rampas, así como escaleras son espacios de alta 

accidentalidad, la implementación de bandas antideslizantes mejora las 

condiciones de seguridad mitigando los riegos de caídas y posibles 

lesiones. 

Nosotros suministramos e instalamos Bandas antideslizantes fundidas, así 

como cintas de demarcación y antideslizantes para marcación de zonas, 

ideales para áreas de trabajo e identificación de zonas de peligro.  

 

Consultar Catalogo 

Antideslizantes y Cintas 

de Demarcación 

http://agoraintegradores.com/wp-content/uploads/2021/05/Catalogo-antideslizante.pdf
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Nuestra experiencia, nos permite acometer instalaciones de señalización 

con el cumplimiento de los más estrictos estándares de seguridad, 

cumpliendo con los protocolos del sistema de Gestión de acuerdo con la 

exigencia de nuestros clientes. 

Contamos con personal certificado en Alturas, lo que nos ha permitido 

instalar señalización institucional y de infraestructura con cero (0) 

reportes de accidentalidad. 

De igual manera contamos con taller de desarrollo y producción de 

sistemas de anclaje de señalización acorde a la exigencia y características 

de cada proyecto. 

INSTALACIÓN 
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La señalización de túneles es indispensable a la hora de hablar de 

seguridad. Nuestro aliado, IMPLASER es líder en España en señalización 

fotoluminiscente, especializado en la señalización de toda clase de 

túneles, ya sean de carretera o ferroviarios.  

Con el acompañamiento de IMPLASER ofrecemos asesoría y capacitación 

para esta importante tarea. Nos adaptamos a las características de su 

proyecto, sin importar el nivel de exigencia. Llegando a soluciones con el 

cumplimiento de estándares técnicos y normativos internacionales. 

Hemos logrado de manera exitosa la instalación de la señalización de gran 

formato en las 17 galerías de evacuación del Túnel de La Línea, cumpliendo 

con las altas exigencias de calidad a entera satisfacción de nuestro cliente.  

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTE PARA 

TÚNELES CARRETEROS Y FERROVIARIOS 
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Señales de seguridad y emergencia que aumentan la seguridad, 

comodidad y bienestar de la población permanente y ocasional de 

edificios de uso público y privado. 

La señalización de seguridad fotoluminiscente es un producto 

indispensable para la evacuación de edificios indicando los recorridos de 

evacuación y las salidas de emergencia, así como instalaciones de 

seguridad, medios manuales de protección contra incendios o cualquier 

otro dispositivo que se quiera tener señalizado de una manera visible 

incluso en caso de fallo del suministro eléctrico. Especialmente concebido 

para espacios confinados y en condiciones críticas de penumbra. 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTE PARA 

EDIFICIOS & INFRAESTRUCTURA  
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En toda actividad económica se presenta de manera simultánea e 

interrelacionada variedad de factores y agentes de distinta naturaleza 

considerados como fuentes de posible afectación negativa para las 

personas que de manera permanente o transitoria hacen uso de edificios 

de pública concurrencia y/o centros de trabajo. 

El MINISTERIO DE TRABAJO, mediante el decreto Único Reglamentario 

del sector trabajo, 1072 del 26 de mayo de 2015, en lo correspondiente al 

capítulo 6 “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO” define las directrices de obligatorio cumplimiento para su 

implementación y la señal hace parte integral del mismo. 

En lo correspondiente al diseño, implementación y mejoramiento del 

programa de señalización preventiva e informativa, esta se constituye en 

una actividad muy importante encaminada a reconocer, advertir, prevenir, 

controlar y minimizar accidentes de todas las personas que hacen uso de 

los diferentes tipos de inmuebles. 

MARCO LEGAL  

Tanto profesionales especialistas en SG-SST como empleadores, 

administradores y propietarios de inmuebles son responsables en el 

objetivo primordial de velar por la seguridad y bienestar integral de la 

población trabajadora y de la comunidad (visitantes, clientes, 

proveedores), con la consecuente responsabilidad de orden legal 

(administrativa, laboral, civil y penal) aplicable en Colombia. 

Cumpla con la normativa nacional e internacional, lo cual garantiza 

RESPALDO LEGAL Y ASEGURABILIDAD para usted y su empresa. 

RESPONSABILIDAD  
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NUESTROS CLIENTES 

La satisfacción del cliente es algo que nos tomamos muy en serio. 

 

Entregamos toda nuestra experiencia y profesionalismo al servicio de 

cada uno de nuestros clientes. 

 

Queremos que trabajar para Usted sea sinónimo de seguridad, confianza 

y garantía, por tanto, ponemos todos nuestros recursos para lograrlo. 

DISTRIBUIDORA PEVEGAL 

COLEGIO LOS NOGALES 

CENTRO EMPRESARIAL COLINA 

URBAN 165 

URBAN 165 

ACCESORIOS Y ACABADOS 


