
Señalizacion Clavos y Estacas
Equipos de precisión

SC001 SC004        SC006 SC020        SC007 SC0008 
SC009       

SC009A SC010 SC011 SC012 
SC013      

SC014A SC018 SC020, SC020C SC024 SC025 SC025A 
SC025B SC025C      

SC060, SC061 SC060A A SC061D SC065 A SC065B SC066 A SC066B SC067

SC070, SC070A SC071 SC075 SC200 A SC210

SC001 Clavo de acero de 2,5 cm (estriado), cabeza 5mm

SC004 Clavo de acero de 4 cm, estriado, cabeza con cruz.

SC006 Clavo con estrías de 5 cm con marca roja para estacionamiento

SC007 Clavo de acero GEO de 5 cm

SC008 Clavo de acero GEO de 7,5 cm

SC009 Clavo de acero GEO de 10 cm.

SC009A Arandela metálica lisa (sin grabar) para clavos GEO de 5 - 7,5 ó 10 cm de largo. CONSULTAR

SC010 Clavo de acero de 16 mm de diámetro. Longitud 15 cm. Diámetro cabeza 30 mm

SC011 Clavo de acero de 16 mm de diámetro. Longitud 30 cm. Diámetro cabeza 30 mm.

SC012 Clavo de acero de 16 mm de diámetro. Longitud 45 cm. Diámetro cabeza 30 mm
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SC013 Clavo de acero de 16 mm de diámetro. Longitud 60 cm. Diámetro cabeza 30 mm

SC014A Clavo de señalización de acero con rosca en la punta

SC017 Clavo bronce con taco (señal estación) (con Inscripción a partir de 300 uds consultar).La inscripción incrementa el costo 
1 euro por unidad.

SC018 Arandela de plástico rojo  de 26 mm para SC001-SC004.

SC020 Clavo de acero estriado 12,5 cm con cruz en la cabeza del clavo.

SC020C Clavo acero estriado de 27mm de longitud, con cruz en la cabeza del clavo, cabeza diametro 6 mm.

SC021 Arandela Metálica para clavos GEO o similares, diámetro 7 cm

SC022 Arandela de plástico para clavos GEO , diámetro 6 cm, sin grabar. Varios colores a elegir (confirmar, el pedido es de un 
solo color). Pedido minimo 100 unidades

SC023 Arandela de plástico para Clavos GEO, diámetro 6 cm,  grabada, mínimo 500.

SC024 Clavo acero SPIT  de 3 cm sin Arandela

SC024A Clavo acero SPIT  de 3 cm con Arandela

SC025 Clavo acero 5 cm de longitud y diametro 8,5 mm. Cabeza diametro18mm con centro.

SC025A Clavo acero señalización de 5 cm, cabeza 13 mm con centro

SC025B Clavo acero de 4cm con cabeza de 7mm con punto centrado.

SC025C Clavo acero de 3cm con cabeza de 13mm, con centro

SC026 Arandela para SC025

SC027 Caja 40 arandelas. 4mm

SC028 Caja 8 arandelas .8mm

SC060  Clavo de acero galvanizado, de punta estriada, l:25mm, diámetro del vastago 4mm, diámetro de la cabeza 10mm, 
cabeza con punto de centrado. Admite arandelas SC061 (opcionales). Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  
incluidos.(otros colores. Bolsade 100 unidades.
Disponibles:naranja,marrón,verde,lila,rosa,consultar).

SC060A Clavo de acero color rojo con punta estriada, l=25 mm, diámetro del vástago 4 mm, diámetro de la cabeza 10mm, 
cabeza con punta de centrado, admite arandelas tipo SC061 (opcionales), bolsa con 100 unidades. Fabricación 
Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos.(otros colores disponibles:naranja,marrón,verde,lila,rosa,consultar).

SC060B Clavo de acero color amarillo con punta estriada, l=25 mm, diámetro del vástago 4 mm, diámetro de la cabeza 10mm, 
cabeza con punta de centrado, admite arandelas tipo SC061 (opcionales), bolsa con 100 unidades. Fabricación 
Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos.(otros colores disponibles:naranja,marrón,verde,lila,rosa,consultar).

SC060C Clavo de acero color blanco con punta estriada, l=25 mm, diámetro del vástago 4 mm, diámetro de la cabeza 10mm, 
cabeza con punta de centrado, admite arandelas tipo SC061 (opcionales), bolsa con 100 unidades. Fabricación 
Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos.(otros colores disponibles:naranja,marrón,verde,lila,rosa,consultar).

SC060D Clavo de acero color azul con punta estriada, l=25 mm, diámetro del vástago 4 mm, diámetro de la cabeza 10mm, 
cabeza con punta de centrado, admite arandelas tipo SC061 (opcionales), bolsa con 100 unidades. Fabricación 
Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos.(otros colores disponibles:naranja,marrón,verde,lila,rosa,consultar).

SC061 Arandela acero diámetro 25mm para clavos SC060. Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos.(otros 
colores disponibles: naranja, marrón, verde, lila, rosa, consultar). Bolsa de 100 unidades

SC061A Arandela acero rojo diámetro 25 mm para clavos tipo SC060, bolsa 100 arandelas. Fabricación Francesa, bajo pedido, 
portes no  incluidos.(otros colores disponibles: naranja, marrón, verde, lila, rosa, …, consultar).

SC061B Arandela acero amarillo diámetro 25 mm para clavos tipo SC060, bolsa 100 arandelas. Fabricación Francesa, bajo 
pedido, portes no  incluidos. (Otros colores disponibles: naranja, marrón, verde, lila, rosa, consultar).

SC061C Arandela acero blanca diámetro 25 mm para clavos tipo SC060, bolsa 100 arandelas. Fabricación Francesa, bajo 
pedido, portes no  incluidos.(otros colores disponibles: naranja, marrón, verde, lila, rosa, consultar).

SC061D Arandela acero azul diámetro 25 mm para clavos tipo SC060, bolsa 100 arandelas. Fabricación Francesa, bajo pedido, 
portes no  incluidos.(otros colores disponibles: naranja, marrón, verde, lila, rosa, consultar).

SC065 Clavo de acero con arandela,altura clavo 45 mm, diámetro 7,5 mm, cabeza diametro 16mm con punto de 
centrado.diametro arandela 30mm .Utilización: marcado de aceras o revestimiento de tipo asfalto. Se clava con martillo. 
Fabricación Francesa, bajo pedido. Bolsa de 50 unidades

SC065A(50) 50 unidades de clavo con  arandela de diametro 30 mm,altura clavo 60 mm, diámetro 7,5 mm, cabeza con punto de 
centrado,diámetro cabeza 16 mm.Bolsa de 50 unidades.Utilización: marcado de aceras o revestimiento de tipo asfalto. 
Se clava con martillo. Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC065B(50) 50 unidades de clavo con arandela de diametro 30 mm,altura clavo100 mm, diámetro 7,5 mm, cabeza con punto de 
centrado, diámetro cabeza 16 mm.Bolsa de 50 unidades.Utilización: marcado de aceras o revestimiento de tipo asfalto. 
Se clava con martillo. Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC066 Clavo acero l=60 mm, diámetro 9 mm, cabeza con punto centrado, diámetro 26mm, bolsa con 50 unidades. Utilización: 
marcado de revestimientos duros. Se clava con martillo. Acero electro-cincado. Fabricación Francesa, bajo pedido, 
portes no  incluidos

SC066A Clavo acero l=75 mm, diámetro 9 mm, cabeza con punto centrado, diámetro 26mm, bolsa con 50 unidades.(otros 
colores consultar).producto de importación, portes no incluidos.
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SC066B Clavo acero l=100 mm, diámetro 9 mm, cabeza con punto centrado, diámetro 26mm, bolsa con 50 unidades Fabricación 
Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC067 Corona de aluminio de diametro 50 mm, para clavos SC066, (bolsa 50 unidades), (opción de arandelas en otros 
colores). Utilización: para zonas urbanas,Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos.(la serie sc067 no se 
puede grabar).

SC067A Corona de aluminio diametro 50 mm, en color ROJO para clavos SC066, (bolsa 50 unidades), Utilización: para zonas 
urbanas. Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos,(la serie sc067 no se puede grabar).(otros colores 
disponibles consultar).

SC067B Corona de aluminio diametro 50 mm, en color AZUL para clavos SC066, (bolsa 50 unidades),  Utilización: para zonas 
urbanas. Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos,(la serie sc067 no se puede grabar), (disponibles otros 
colores consultar).

SC068A Arandela de aluminio torneada color rojo y diametro 68 mm,diametro agujero 9,5 mm,valida para clavos SC066 o 
similares, (bolsa 50 unidades), posible grabación en la arandela Utilización: zonas urbanas(hormigón,asfalto etc). 
Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC068A1 Arandela de aluminio torneada color rojo y diametro 68 mm,diametro agujero 9,5 mm,valida para clavos SC066 o 
similares, (bolsa de 50 unidades, pedido mínimo 100 unidades), con grabación de texto en la arandela(max 20 
caracteres). Utilización: zonas urbanas(hormigón,asfalto etc). Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC068B Arandela de aluminio torneada color azul y diametro 68 mm,diametro agujero 9,5 mm,valida para clavos SC066 o 
similares, (bolsa 50 unidades), posible grabación en la arandela Utilización: zonas urbanas(hormigón,asfalto etc). 
Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC068B1 Arandela de aluminio torneada color azul y diametro 68 mm,diametro agujero 9,5 mm,valida para clavos SC066 o 
similares, (bolsa 50 unidades, pedido mínimo 100 unidades), con grabación de texto en la arandela(max 20 caracteres). 
Utilización: zonas urbanas(hormigón,asfalto etc). Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC068C1 Arandela de aluminio natural y diametro 68 mm, diametro agujero 9,5 mm, valida para clavos SC066 o similares, (bolsa 
50 unidades, pedido mínimo 100 unidades), con grabación de texto en la arandela(max 20 caracteres). Utilización: 
zonas urbanas(hormigón,asfalto etc). Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC069A Arandela de aluminio plana en color ROJO,diametro arandela 68 mm,diametro agujero 9,5 mm, lisa sin texto,para 
clavos SC066 o similares.Se puede montar sola con el clavo o con corona SC067, posible grabación en la arandela 
Utilización: para zonas urbanas. Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos, (bolsa de 50 unidades)

SC069A1 Arandela de aluminio plana en color ROJO,diametro arandela 68 mm,diametro agujero 9,5 mm, lisa con TEXTO 
GRABADO(max 25 caracteres),para clavos SC066 o similares.Se puede montar sola con el clavo o con corona 
SC067,Utilización: para zonas urbanas. Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos,(bolsa de 100 unidades)

SC069B Arandela de aluminio plana en color AZUL,diametro arandela 68 mm,diametro agujero 9,5 mm, lisa sin texto,para clavos 
SC066 o similares.Se puede montar sola con el clavo o con corona SC067, posible grabación en la arandela Utilización: 
para zonas urbanas. Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos,(bolsa de 50 unidades)

SC069XP Arandela de aluminio plana en distintos colores a legir (solo un color),diametro arandela 40 mm, diametro agujero 9,5 
mm, lisa sin texto,para clavos SC066 o similares.Posible grabación en la arandela Utilización: para zonas urbanas. 
Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos,(bolsa de 50 unidades)

SC070 Clavo acero para marcaje, replanteo etc, cabeza de 22 mm con punto de centrado, l=150 mm, diámetro vástago 14 mm 
(bolsa 10 unidades). Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC070A Clavo acero para marcaje, replanteo etc, cabeza de 22 mm con punto de centrado, l=200 mm, diámetro vástago 14 mm 
(bolsa 10 unidades). Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC071 Clavo acero torneado de 200 mm de largo,diámetro vastago 15 mm, cabeza con punto de centrado, diámetro cabeza 30 
mm, se puede utilizar con los hitos Feno en terrenos muy duros, o cómo clavo de replanteo (bolsa con 10 unidades). 
Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos,(OTROS COLORES DISPONIBLES CONSULTAR).

SC075 Clavo de señalización con punto de centrado, fabricado en latón, para fachadas o pavimento, incluye taco expansivo de 
sujección, l=45 mm, diámetro 12 mm, diámetro cabeza 30 mm, conjunto de centrado, bolsa con 10 unidades. 
Fabricación Francesa, bajo pedido, portes no  incluidos

SC075A Arandela de latón para clavos SC075. Bolsa de 50 unidades. Posibilidad de grabar texto, maximo 25 caracteres, 
consultar

SC076 Clavo de acero electro-cincado, l=60 mm, diámetro vastago 9 mm, cabeza de diametro 25 mm con punto de 
centrado.Utilización: marcado de revestimientos duros(acerado,aglomerado, pavimento,hormigón,etc). Se clava con 
martillo.

SC077 Arandela torneada de aluminio GIS para clavos SC076. Utilización: para zonas urbanas.Diámetro 68 mm

SC100 Estaca de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 30 cm, pedido minimo 100 uds.

SC100-1000 1000 unidades de estacas de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 30 cm.

SC101 Estaca de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 40 cm, pedido minimo 100 uds.

SC101-1000 1000 unidades de estacas de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 40 cm.Portes a la 
peninsula incluidos

SC102 Estaca de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 50 cm, pedido minimo 100 uds

SC102-1000 1000 unidades de estacas de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 50 cm.Portes a la 
peninsula incluidos

SC103 Estaca de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 60 cm, pedido minimo 500 uds

  Av/ Hernán Cortés  3 local Bajo Dcha.  -  Cáceres -  10004  -  Telf: 927 22 46 00 -   Telf/Fax: 927 21 22 07
GIS IBERICA S.L. www.gisiberica.com gisiberica@gisiberica.com

Precios sin IVA



Señalizacion Clavos y Estacas
Equipos de precisión

SC103-1000 1000 unidades de estacas de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 60 cm.Portes a la 
peninsula incluidos

SC104-1000 1000 unidades de estacas de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 80 cm.Portes a la 
peninsula incluidos

SC105 Estaca de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 100 cm, pedido minimo 500 uds

SC105-1000 1000 unidades de estacas de madera  para señalización topográfica dimensiones 3x3 cm y altura 100 cm.Portes a la 
peninsula incluidos

SC110 Estaca de plástico de 20 cm

SC111 Estaca de Plástico especial, muy resistente de 30 cm, en color Rojo o Amarillo, mínimo 50 unidades.

SC112 Tapón de centrado (estacionamiento) para estaca de plástico SC111, mínimo 50 unidades.

SC113 Estaca plástico con tapón centrado, alto 30cm.

SC200 Caja de 100 Banderas de color Blanco para replanteo, longitud mástil 53 cm, bandera 9x6,5 cm., grosor alambre aprox. 
1,4mm

SC201 Caja de 100 Banderas de color Amarillo para replanteo, longitud mástil 53 cm, bandera 9x6,5 cm. grosor alambre aprox. 
1,4mm

SC202 Caja de 100 Banderas de color Rosa para replanteo, longitud mástil 53 cm, bandera 9x6,5 cm. grosor alambre aprox. 
1,4mm

SC203 Caja de 100 Banderas de color Azul para replanteo, longitud mástil 53 cm, bandera 9x6,5 cm. grosor alambre aprox. 
1,4mm

SC204 Caja de 100 Banderas de color Naranja para replanteo, longitud mástil 53 cm, bandera 9x6,5 cm. grosor alambre aprox. 
1,4mm

SC205 Caja de 100 Banderas de color Verde para replanteo, longitud mástil 53 cm, bandera 9x6,5 cm. grosor alambre aprox. 
1,4mm

SC206 Caja de 100 Banderas de color Rojo Vivo para replanteo, longitud mástil 53 cm, bandera 9x6,5 cm. grosor alambre 
aprox. 1,4mm

SC210 Caja de 100 banderas para señalización, tamaño vastago (53 cm), banderola de cualquier color (blanco, rojo, verde, 
azul, amarillo, naranja), longitud mástil 53 cm, bandera 9x6,5 cm.

SC211 Caja de 100 banderas para señalización, tamaño vastago (76 cm). Banderola disponible en diferentes colores: blanco, 
rojo, verde, azul, amarillo, naranja.
Longitud mástil 76 cm, bandera 12x10 cm.

SC250 Herramienta manual para inserción de las banderas de señalización, facilita el proceso de instalación de todas las 
banderas de marcado, desde 38 cm hasta 90 cm de longitud. Válido para todo tipo de terrenos incluso suelos duros o 
helados. Con mango engomado, pie de apoyo y punta de acero de 10 cm. Longitud total del tubo: 76 cm. Capacidad de 
transporte para 100 banderas.

SC251 Banderas de señalización de alta calidad. Color amarillo. Color con tinta brillante de alta visibilidad. Varilla de acero 
aleado al carbono resistente a la flexión. Bandera de PVC de alta resistencia a los desgarros por el viento, fragilidad de 
impacto: -40F. Dimensión Bandera: 10,15 x 12,70 cm. Longitud mástil: 53 cm. 100 unidades.

SC252 Banderas de señalización de alta calidad. Color Rojo. Color con tinta brillante de alta visibilidad. Varilla de acero aleado 
al carbono resistente a la flexión. Bandera de PVC de alta resistencia a los desgarros por el viento, fragilidad de 
impacto: -40F. Dimensión Bandera: 10,15 x 12,70 cm. Longitud mástil: 53 cm. 100 unidades.

SC253 Banderas de señalización de alta calidad. Color Azul. Color con tinta brillante de alta visibilidad. Varilla de acero aleado 
al carbono resistente a la flexión. Bandera de PVC de alta resistencia a los desgarros por el viento, fragilidad de 
impacto: -40F. Dimensión Bandera: 10,15 x 12,70 cm. Longitud mástil: 53 cm. 100 unidades.

SC254 Banderas de señalización de alta calidad. Color Blanco. Color con tinta brillante de alta visibilidad. Varilla de acero 
aleado al carbono resistente a la flexión. Bandera de PVC de alta resistencia a los desgarros por el viento, fragilidad de 
impacto: -40F. Dimensión Bandera: 10,15 x 12,70 cm. Longitud mástil: 53 cm. 100 unidades.

SC255 Banderas de señalización de alta calidad. Color Naranja Fluorescente. Color con tinta brillante de alta visibilidad. Varilla 
de acero aleado al carbono resistente a la flexión. Bandera de PVC de alta resistencia a los desgarros por el viento, 
fragilidad de impacto: -40F. Dimensión Bandera: 10,15 x 12,70 cm. Longitud mástil: 53 cm. 100 unidades.

SC256 Banderas de señalización de alta calidad. Color Rosa Fluorescente. Color con tinta brillante de alta visibilidad. Varilla de 
acero aleado al carbono resistente a la flexión. Bandera de PVC de alta resistencia a los desgarros por el viento, 
fragilidad de impacto: -40F. Dimensión Bandera: 10,15 x 12,70 cm. Longitud mástil: 53 cm. 100 unidades.

SC300 Adhesivo rápido de alta adherencia.

SCG103 Clavo topográfico con cabeza de lente y centrado de 30 mm de largo

SCG105 Clavo topográfico con cabeza de lente y centrado de 50 mm de largo

SCG107 Clavo topográfico con cabeza de lente y centrado de 75 mm de largo

SCG5B Clavos de nivelación para señal permanente de acero inoxidable de alta calidad de 30 mm de diámetro  longitud 130 mm

SCG5B8 Clavos de topografia para señal permanente de acero inoxidable de alta calidad de 30 mm de diámetro  de alta calidad 
130 mm con punto central (con rosca hembra M8)

SCG5M Clavos de nivelación y topografia para señal permanente de acero inoxidable de alta calidad de 24 mm de diámetro y 
longitud 97 mm con punto central
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SCG5M8 Clavos de topografia para señal permanente de acero inoxidable de alta calidad de 24 mm de diámetro  de alta calidad 
130 mm con punto central (con rosca hembra M8)

SCP12 Estaca de plastico de 12 cm de longitud y cabeza de 10 mm de diámetro. NOTA: Se venden en paquetes de 100 
unidades.

SCP20 Estaca de plastico de 20 cm de longitud y cabeza de 30 mm de diámetro. NOTA: Se venden en paquetes de 100 
unidades.

SCP24 Estaca de plastico para topografia (señalización,replanteo etc) de 24 cm de longitud y cabeza de 30 mm de diámetro 
con punto de centrado. Color ROJO,paquete de 50 unidades, material de importación portes no incluidos.(Disponibles 
arandelas con grabacion bajo pedido).
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