
Señalización Hitos
Equipos de precisión

SH001 SH001A SH005 SH006 SH006A

SH010 (20 UD) SH011 (10 UD) SH012 SH013 (50 UD) SH014 (100 UD)

SH014A (100 UD) SH015 (100 UD) SH015A (100 UD) SH016, SH016A (50 
UD)

SH017 (5 UD)

SH018 SH019 SH020 SH090 SH091

SH092 SH098 SH230 SH250 SH260
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Señalización Hitos
Equipos de precisión

SH270 SH280 SH300 SHH01 SHH02

SHH11 SHH12 SHH13 SHH21 SHH22

SHH23 SHH24 SO071

SA260A Mojón a SH260 en polietileno en vez poligranito

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

SH001 Hito Feno color rojo con cabeza de resina y vástago de 50 cm, medidas base 90x90 mm, altura 65 mm

SH001A Tapón plástico rojo, conjunto de centrado para hitos feno SH001

SH001C Tapón de centrado aluminio para hito feno
( PEDIDO MINIMO 50 UNIDADES).PRECIO CONSULTAR

SH001C1 Tapón para Hito Feno de aleación de acero ligero inox. Pedido minimo 50 unidades
PRECIO CONSULTAR

SH001C2 Pieza magnética para SH001C1 que sirve  para facilitar su búsqueda con detector de metales. Pedido mínimo 50 
unidades
PRECIO CONSULTAR

SH004 Herramientas Enclavamiento. Hitos (tubo de enclavamiento + mandril de hundimiento)

SH005 Herramienta de enclavamiento Feno (2 piezas) útil de clavado y mandril. Util de clavado:Para anclaje de 350, 500 y 600 
mm (reutilizable). Mandril: Para sacar las varillas de los anclajes 350, 500 y 600 reutilizable

SH005A Herramienta de enclavamiento para anclaje en espiral de 350mm.

SH006 Marcador subterráneo para anclaje Feno (10 unidades en aluminio).Alta resistencia, complemento ideal para el hito 
Feno. Disponible en aluminio o en acero electro-cincado.
Si por mala suerte, el hito esta arrancado, el marcador se queda en su posición y sirve de testigo. Se busca con un 
dedector de metal. Tamaño 60mm

SH006A Maracador subterráneo para anclaje Feno (10 unidades acero cincado).Alta resistencia, complemento ideal para el hito 
Feno. Disponible en aluminio o en acero electro-cincado.
Si por mala suerte, el hito esta arrancado, el marcador se queda en su posición y sirve de testigo. Se busca con un 
dedector de metal. Tamaño 97 mm

SH010 Hito Feno resina color rojo, (blanco, amarillo opcinal), tamaño 105 mm de base x 85 mm altura, con anclaje de 500 mm, 
caja de 20 unidades. Portes desde Francia no incluidos
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Señalización Hitos
Equipos de precisión

SH011 Hito Feno resina color rojo, (blanco, amarillo opcional), tamaño 115 mm de base x 120 mm altura con anclaje de 500 
mm, caja de 10 unidades. Portes desde Francia no incluidos

SH012 Hito Feno en plástico rojo (blanco, amarillo opcional),alta resistencia,cabeza cuadrada de 95 mm de base x 48 mm alto 
con anclaje de 500 mm,

SH013 Hito Feno en plástico rojo (blanco, amarillo opcional) alta resistencia, cabeza hexagonal con anclaje de 500 mm, 
dimensiones diagonal base 115 mm x 50 mm de altura, caja de 50 unidades

SH014 Hito Feno cabeza de aluminio natural circular de diámetro 85 mm y 20 mm de altura con anclaje de 500 mm, caja con 
100 unidades.Opciones de anclajes(350,600mm o torneado),cabezales lacados en color(rojo,amarillo,azul,verde o 
blanco),consulte precios de opciones. CONSULTAR

SH014A Hito Feno de aluminio lacado en rojo (blanco, amarillo,azul, verde opcional),con cabeza circular de diámetro 85 mm x 20 
mm de altura, con anclaje de 500 mm (caja de 100 unidades). CONSULTAR

SH015 Hito Feno de aluminio natural, cabeza cuadrada de 110 mm de base x 45 mm de altura con anclaje de 500 mm (caja 
con 100 unidades).Anclajes opcionales (350mm,600mm o torneado),cabezas opcionales (lacadas en color 
rojo,amarillo,azul,verde o blanco). Consulte precio de opciones.

SH015A Hito Feno de aluminio lacado en rojo rojo, cabeza cuadrada de 110 mm de base x 45 mm de altura con anclaje de 500 
mm (caja de 100 unidades)

SH016 Hito Feno con cabeza de acero galvanizado en caliente,color metal, cabeza circular de 120 mm de diámetro por 30 mm 
de altura,con anclaje estándar de 500mm, caja de 50 unidades.Consultar precios con otros anclajes opcionales 
(350mm,600mm o torneado),cabezas opcionales en color(rojo,amarillo,azul o verde).

SH016A Hito Feno con cabeza de acero lacada en rojo, cabeza circular de 120 mm de diámetro por 30 mm de altura,con anclaje 
de 500mm, caja de 50 unidades

SH017 Hito Feno con cabeza de granito (base cuadrada de 105 mm de lado por 85 mm de altura), con anclaje de 500mm (caja 
de 50 unidades).Otros anclajes opcionales (350mm,600mm o torneado)consultar precios.

SH018 Hito Feno resina,color rojo (opcional blanco,amarillo), de gran tamaño(120 mm de base por 140 mm de alto), con 
anclaje de 1m ,incluye tapón de centrado de aluminio(SH001C), (pedido minimo 20 uds),(anclajes opcionales de 600 
mm y de 1500 mm consultar).

SH019 Herramienta de enclavamiento y mandril de hundimiento para Hito SH018 con anclaje de 1m

SH020 Hito Feno para poligonales con 4 anclajes de 500 mm.Placa base de 300mm x 300mm y cabeza de hito de 120mm x 
140mm, (disponible con anclajes de 600 mm bajo pedido)

SH021 Hito Feno  ovoidal resina color rojo,opcional (blanco, amarillol), tamaño 80 mm de base x 45 mm de altura, con anclaje 
de 500 mm.opcional (350,600 mm o torneado), caja de 20 unidades. 
PRECIO CONSULTAR

SH022 Hito Feno cabeza hemisférica en resina color rojo,opcional( blanco, amarillo), tamaño 115 mm de base x 40 mm altura, 
con anclaje de 500 mm, opcional( 350mm, 600mm o torneado) , caja de 50 unidades.
PRECIO CONSULTAR

SH030 Clavo de nivelación con protección. Establece la mayor precisión posible en Z. Garantizar la estabilidad vertical, - unas 
pocas décimas de milímetro - cualesquiera que sean las pruebas climáticas, movimientos de suelo y el número de años.
PRECIO CONSULTAR

SH030A Kit de colocación de SH030
PRECIO CONSULTAR

SH035 Hito Feno triangular para poligonales con 3 anclajes de 500 mm (disponible con anclajes de 600 mm bajo pedido). 
Entregado con cabeza de hito montada. Medidas de la cabeza: 120 x 140 mm. Medidas de la placa: 530x530x530 mm
En rojo, amarillo o blanco
PRECIO CONSULTAR

SH037 Placa destinada a materializar los puntos importantes en grandes proyectos (trabajo, carretera, ferrocarril ...). Se 
entregado montado con arandela grabada + 1 corona alu + 1 clavo de agrimensura. Medidas de la placa: 300x300 mm. 
La fijación y el bloqueo en el suelo se realizan utilizando amarres estándar (4 anclajes de 500mm). Colores disponibles: 
rojo, amarillo o blanco.
PRECIO CONSULTAR

SH090 Banderola Jalonetes  para hito FENO en color rojo, altura total 760 mm, diámetro del disco 120 mm, longitud del tubo 
700 mm, 2 bolsas con 100 unidades de tubos y 100 unidades de discos, .Opcionalmente se puede servir en otros 
colores (Sirven para su utilización con el Hito Feno con un tubo especial incluido o directamente sobre el terreno). Para 
clavarlo en el terrerno es aconsejable un plantador. Portes desde Francia No incluidos

SH090A Tapon para hitos FENO,permite la colocación de SH090 (Jalonetes con disco) en el hito, diámetro cabeza 40mm. Saco 
de 50 piezas. Portes desde Francia No incluidos

SH091 Marcador(banderola roja) para colocación en Hitos FENO en lugares dónde no se necesite gran altura, altura total 310 
mm, diámetro disco 170 mm, bolsa con 50 unidades. Otros colores disponibles (amarillo, verde, naranja, blanco).

SH092 Tapón negro para hito Feno para utilizarlo con arandelas de hito (SH093), bolsa de 50 unidades.

SH092A Tapon para hitos FENO,permite la colocación de SH090 (Jalonetes con disco) en el hito, diámetro cabeza 40mm,bolsa 
de 50 piezas. Portes desde Francia No incluidos.(se puede utilizar con la arandela SH093).

SH093 Arandela en aluminio grabada para hito FENO, necesita para su colocación en el hito el tapón negro SH092 (no incluido) 
o el tapón SH092A si se colocan banderolas tipo SH090, bolsa con 50 unidades de arandelas.(Hay disponibles 
arandelas en distintos colores consultar).
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Señalización Hitos
Equipos de precisión

SH098 Placa para fotogrametría color blanco,plástico ligero y sólido, vuelve siempre a su forma inicial. Tamaño 400x400mm 
con punto de centrado, bolsa 50 unidades.
(Tamaño opcional: 300x300 mm)
Color opcional: naranja.

SH213 Hito, mojón de Polietileno (10x5 cm), con anclaje regatones 50 cm.

SH230 Hito, mojón de Resina (10x10 cm), y 10 cm de altura, con anclaje de regatones, 50 cm, peso: 2,5 Kg., con anclaje.

SH231 Hito, mojón de Resina (10x10 cm), y 10 cm de altura, con anclaje de regatones, 60 cm.

SH240 Hito, mojón de Resina (13x13 cm), y 13 cm de altura, con anclaje de regatones, 60 cm.

SH241 Hito, mojón de Resina (13x13 cm), y 13 cm de altura, con anclaje de regatones, 80 cm.

SH250 Hito, mojón de Poligranito (13x13 cm), y 30 cm de altura, con anclaje de regatones, 28 x 80 cm. Para señalización de 
conducciones de agua, gas, electricidad, teléfonos, fibra óptica, etc. En diferentes colores.
Homologado por ingeniería FECSA-ENDESA (peso aprox. Hito+anclaje 11 Kg). La placa se suministra aparte (SH250A).

SH250A Placa identificativa (120x90x1mm) para hito SH250, en aluminio anonizado, grabado con datos ENDESA-IBERDROLA-
REE, etc,  consultar grabación de otros datos y otros modelos y tamaños.

SH260 Hito, mojón de Poligranito (13x13 cm), y 50 cm de altura, con anclaje de regatones, de 28 x 900mm. Para señalización 
de conducciones de agua, gas, electricidad, teléfonos, fibra óptishca, etc. (Peso aproximado hito + anclaje, 17 kg.). Se 
pueden realizar en blanco, amarillo, rojo, verde o azul, placa identificativa SH250A opcional no incluida

SH260A Mojón igual a SH260 en polietileno en vez poligranito

SH270 Base de Replanteo tipo Hito, mojón de Resina, 30x30 de base y 20 cm de altura, y 4 anclajes con regatones de 40 cm.

SH271 Base de Replanteo tipo Hito, mojón de Resina, 30x30 de base y 20 cm de altura, y 4 anclajes con regatones de 50 cm.

SH272 Hito Base de replanteo fijo, mojon de resina 30x30 de base y 20 cm de altura, 4 anclajes con regatones de 60 cm

SH273 Hito Base de replanteo fijo, mojon de resina 30x30 de base y 20 cm de altura, 4 anclajes con regatones de 80 cm

SH280 Vértice topográfico en resina, 46x46 cm y 20 cm de altura, y 4 anclajes con regatones de 50 cm.

SH281 Vértice topográfico en resina, 46x46 cm y 20 cm de altura,y 4 anclajes con regatones de 60 cm.

SH282 Vertice Topográfico en resina, 46x46 cm y 20 cm de altura, 4 anclajes regatones de 80cm

SH283 Vertice Topográfico en resina, 46x46 cm y 20 cm de altura, 4 anclajes regatones de 100cm

SH290 Banderas de 40 cm de altura para Hitos, en cajas de 50 unidades.

SH291 Tapon centrado de aluminio para hitos

SH292 Punto centrador para hitos en plástico.

SH300 Hito de poliester y cemento de 17x9 cm alto con anclajes de 50

SH301 Hito de poliester y cemento de 17x9 cm alto con alclajes de 60

SH311 Hito de poliester y cemento de 20x70 cm alto con placa base y anclaje de 50 cm.Utilizado como mojón por el Aeropuerto 
de Barcelona

SH316 Palo circular con anclaje de 6 cm de diámetro y 80 cm altura(se fabrica bajo pedido con distintas dimensiones). 
CONSULTENOS.

SH317F1 Flechas y numeros adhesivos en negro para hitos con  tejadillos

SH317F2 Flanja adhesiva de diferentes colores, para indicar la linea, se coloca en el tubo

SH317P3A Montaje de las placas SH317P2 con la SH317P3 sigueindo las indicaciones del cliente

SH317U Hito urbano GAS. Placa en el suelo para ser hormigonada

SH318 Placa indicadora en aluminio anodizado normativa PE.00389,ES-CN-PT,07 AX.01 para hitos SH317x

SH319 Anclaje galvanizados en caliente y pletina para serie SH317x

SH900 Sistema de fijación mediante anclaje de 40 cm con platina para sujetar cualquier  tipo de señal( tráfico, medio ambiente, 
mobiliario urbano, señales de términos etc)

SH901 Sistema de fijación mediante anclaje de 50 cm con platina para sujetar cualquier  tipo de señal( tráfico, medio ambiente, 
mobiliario urbano, señales de términos etc)

SH902 Sistema de fijación mediante anclaje de 60 cm con platina para sujetar cualquier  tipo de señal( tráfico, medio ambiente, 
mobiliario urbano, señales de términos etc)

SH903 Sistema de fijación mediante anclaje de 80 cm con platina para sujetar cualquier  tipo de señal( tráfico, medio ambiente, 
mobiliario urbano, señales de términos etc)

SH904 Sistema de fijación mediante anclaje de 40 cm con platina para sujetar cualquier  tipo de señal( tráfico, medio ambiente, 
mobiliario urbano, señales de términos etc), platina reforzada al anclaje mediante ángulos metálicos.

SH905 Sistema de fijación mediante anclaje de 50 cm con platina para sujetar cualquier  tipo de señal( tráfico, medio ambiente, 
mobiliario urbano, señales de términos etc), platina reforzada al anclaje mediante ángulos metálicos.

SH906 Sistema de fijación mediante anclaje de 60 cm con platina para sujetar cualquier  tipo de señal( tráfico, medio ambiente, 
mobiliario urbano, señales de términos etc), platina reforzada al anclaje mediante ángulos metálicos.

SH907 Sistema de fijación mediante anclaje de 80 cm con platina para sujetar cualquier  tipo de señal( tráfico, medio ambiente, 
mobiliario urbano, señales de términos etc), platina reforzada al anclaje mediante ángulos metálicos.
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Señalización Hitos
Equipos de precisión

SH910 Placa estabilizadora de polietileno de alta densidad para colocación en terrenos poco compactos. Para hitos SH317x

SH930 Funda reposición de postes señales.Para reponer una señal sólo es necesario desenfundar y volver a meter el poste en 
la misma funda.
Disponemos de distintas medidas, tanto en rectangular como en circular. CONSULTAR

SH990 Sistema suelo para señales(evita el regado de la hierba).CONSULTAR

SHH01 Hito 13 x 13 x 30cm de Red Eléctrica de hormigon HM-30 N/mm 2 en color Rojo, con anclaje de 800. Peso aprox. 10 
kilos. Cumple la norma de referencia: “Et068”. CONSULTAR

SHH02 Hito 25 x 40 x 35cm para señalar cables. De hormigon HM-30 N/mm2. Peso 68 kilos. CONSULTAR

SHH11 Hito Telefónica.  15/20 X 94,5 cm. De hormigon HA-30 N/mm2. Armadura:   B 500 S. Peso 78 kilos. CONSULTAR

SHH12 Hito Deslinde ADIF.  30/40 X 80 cm. De hormigon HA-30 N/mm2. Armadura:   B 500 S. Peso 225 kilos. CONSULTAR

SHH13 Hito D.G.C. 22 x 22 x 90 cm. De hormigon HA-30 N/mm2. Armadura:   B 500 S. Peso 78 kilos. CONSULTAR

SHH21 Hito Delimitación C.H.S. 15/35 X 50 cm. De hormigon HA-30 N/mm2. Armadura:   B 500 S. Peso 53 kilos. CONSULTAR

SHH22 Hito Delimitación 17 x 17 x 60. cm. De hormigon HM-30 N/mm2. Peso 25 kilos. CONSULTAR

SHH23 Hito Ecoturismo 110X30X20. cm. De hormigon HA-30 N/mm2. Armadura  B500S. Peso 133 kilos. CONSULTAR

SHH24 Hito 13 x 14 x 77. cm. De hormigon HA-30 N/mm2. Armadura  B500S. Peso 62 kilos. CONSULTAR

SO071 Pareja de angulares magnéticos para alineaciones con cuerda.
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