
Balizas luminosas cableadas Frost ideales 
para la señalización en carreteras, túneles, parques 
y aeropuertos.

Las balizas luminosas ligeras están especialmente 
desarrolladas para iluminar áreas históricas y 
zonas peatonales donde es necesario proyectar 
iluminación vertical.

Los postes de luz iluminados son muy potentes 
con Leds de alta visibilidad desde 1 kilómetro de 
distancia. Son más robustos y duraderos que la 
iluminación tradicional, resistente al agua y a los 
impactos.

FROST-01
BALIZAS LUMINOSAS CABLEADA

Ø  144,6 mm.
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MEDIDAS BALIZA:
Diámetro: Ø  144,6 mm.

Altura: 50 mm.

Peso: 0,5 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Baliza luminosa de carretera con 

iluminación.

• Baja altura de la superficie de la carretera.

• Alto luminosidad de día o noche.

• 100% resistente al agua.

• Led de alto brillo.

• Bajo mantenimiento.

• Modo de funcionamiento: Siempre 

encendido, intermitente, secuencial (con 

controlador externo).

ESPECIFICACIONES FROST-01: 
• Fuente de alimentación: 12Vdc o 24Vdc.

• Consumo de corriente: 200mA.

• Número de Leds: Hasta 20 Leds.

• Medidas: ø 144,6x50 mm.

• Color Led: Ámbar, Rojo, Blanco, Azul, Verde.

• Material: policarbonato.

• Resistencia mecánica 60 Toneladas.

• Índex Protección: IP68 y IK10.

• Peso: 0,5 Kg.



Balizas luminosas cableadas Frost ideales 
para la señalización en carreteras, túneles, parques 
y aeropuertos.

Las balizas luminosas ligeras están especialmente 
desarrolladas para iluminar áreas históricas y 
zonas peatonales donde es necesario proyectar 
iluminación vertical.

Los postes de luz iluminados son muy potentes 
con Leds de alta visibilidad desde 1 kilómetro de 
distancia. Son más robustos y duraderos que la 
iluminación tradicional, resistente al agua y a los 
impactos.

FROST-02
BALIZAS LUMINOSAS CABLEADA

Ø  144 mm.
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MEDIDAS BALIZA:
Diámetro: Ø  144mm.

Altura: 87 mm.

Peso: 1 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Baliza luminosa de carretera con 

iluminación.

• Baja altura de la superficie de la carretera.

• Alto luminosidad de día o noche.

• 100% resistente al agua.

• Led de alto brillo.

• Bajo mantenimiento.

• Modo de funcionamiento: Siempre 

encendido, intermitente, secuencial (con 

controlador externo).

ESPECIFICACIONES FROST-02: 
• Fuente de alimentación: 12Vdc o 24Vdc.

• Consumo de corriente: 200mA.

• Número de Leds: Hasta 20 Leds.

• Medidas: ø 144x87 mm.

• Color Led: Ámbar, Rojo, Blanco, Azul, Verde.

• Material: Aluminio o policarbonato 

(superior) y aluminio (inferior).

• Resistencia mecánica 20 toneladas.

• Índex Protección: IP68 y IK10.

• Peso: 1 Kg.
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Balizas luminosas cableadas Frost ideales 
para la señalización en carreteras, túneles, parques 
y aeropuertos.

Las balizas luminosas ligeras están especialmente 
desarrolladas para iluminar áreas históricas y 
zonas peatonales donde es necesario proyectar 
iluminación vertical.
Los postes de luz iluminados son muy potentes 
con Leds de alta visibilidad desde 1 kilómetro de 
distancia. Son más robustos y duraderos que la 
iluminación tradicional, resistente al agua y a los 
impactos.

FROST-03
BALIZAS LUMINOSAS CABLEADA

Ø  145 mm.
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MEDIDAS BALIZA:
Diámetro: Ø  145mm.

Altura: 89 mm.

Peso: 1 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Baliza luminosa de carretera con 

iluminación.

• Baja altura de la superficie de la carretera.

• Alto luminosidad de día o noche.

• 100% resistente al agua.

• Led de alto brillo.

• Bajo mantenimiento.

• Modo de funcionamiento: Siempre 

encendido, intermitente, secuencial (con 

controlador externo).

ESPECIFICACIONES FROST-03: 
• Fuente de alimentación: 12Vdc o 24Vdc.

• Consumo de corriente: 300mA.

• Número de Leds: Hasta 30 Leds.

• Medidas: ø 145x89 mm.

• Color Led: Ámbar, Rojo, Blanco, Azul, Verde.

• Material: policarbonato (superior) y 

aluminio (inferior).

• Resistencia mecánica 18 toneladas.

• Índex Protección: IP68 y IK10.

• Peso: 1 kg.


