


 • Certifi cado de investigación de cintas de                  
    advertencia y advertencia-ubicación,
 • Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności
    de Varsovia,
 • Instituto de Petróleo y Gas de Cracovia,
 • Instituto de Ingenieria Energética de Varsovia
 • Centro de Investigación y Desarrollo de
    Equipos e Instalaciones Eléctricas de Varsovia
y otras instituciones. 

 Nuestros clientes son:
 • Telekomunikacja Polska SA,
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,
 • Plantas de Abastecimientos de agua,
 • Plantas Energéticas
y un número de empresas de producción y comercio.

 Nuestra empresa tiene una red de distribuidores 
autorizados en toda Polonia.

 La empresa Rabka PTS es un fabricante de cintas de 
advertencia y cintas de advertencia-ubicación de la más 
alta calidad hechas para la señalización de redes de tele-
comunicaciones, gas, tuberías de agua y redes energéticas
  La empresa PTS Rabka fue fundada en 1991. En 1992 
comenzó a producir la primera cinta en el mercado pola-
co utilizando el elemento de ubicación, es decir, la cinta 
de acero resistente al ácido.
 Con la intención de realizar nuestra aspiración de de-
sarrollo y cumplir con las expectativas del cliente,  la 
empresa en 1999 puso en funcionamiento un moderno 
complejo de producción-ofi cinas en la localidad de Roki-
ciny Podhalanskie.
 Nuestros productos cumplen con todas las normas re-
queridas. La calidad y garantia de nuestros productos 
son acompañados desde el año 2000 con el Certifi cado 
de Calidad ISO 9002 y ISO 14001
 Disponemos de tests y dictamenes de:
 • La Facultad de Ingeniería Eléctrica de la     
  Universidad Técnica de Szczecin

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO PTS RABKA



SISTEMAS DE SIMBOLOS DE  PELIGRO EMS (TABLA DE TIPOS  - CATÁLAGO SEÑALIZACIÓN )

SÍMBOLO UBICADO 
DEBAJO DE LA SUPERFICIE

SÍMBOLO DE 
ESFERA

MINI-SÍMBOLO SÍMBOLO 
UNIVERSAL

FRECUENCIA
[kHz]

Máxima profundidad 60 cm 150 cm 180 cm 240 cm

GAS (amarillo) 1436 1405 1259 1254 83,0

TELEFONO (naranjado) 1432 1401 1255 1250 101,4

AGUA (azul) 1434 1403 1257 1252 145,7

ALCANTARILLADO (verde) 1435 1404 1258 1253 121,6

CORRIENTE (rojo) 1433 1402 1256 1251 169,8

CATV (negro-naranjado) — 1407 — — 74,0

EJEMPLO DE SEÑALIZACIÓN DE TUBERÍAS Y SÍMBOLOS DE PELIGRO EMS

 Las cintas de advertencia,  las cintas de advertencia-
ubicación, los postes de señalización-medición, los faros 
marcadores y los localizadores forman un sistema com-
pleto de señalización y ubicación para la infraestructura 
subterránea.
 El crecimiento en la inversión en obras de teleco-
municaciones, gas, abastecimiento de agua, energética 
y otras ramas ha ocasionado una multiplicación de las 
distintas instalaciones principalmente de plástico. Esto 
ha provocado gran difi cultad en la ubicación de cables y 
tuberías.
 Con la intención de conseguir un funcionamiento sin fa-
llos en estas redes, se hace necesario tener conocimientos 
abundantes y actualizado de todos estos componentes de 
esta estructura  y de la localización de los puntos claves 
y sensibles. Esta eventualidad nos permite la oportunidad 
de utilizar la cinta de advertencia y ubicación a lo largo de 
toda la longitud de cables y tuberías y, así como el empleo 
adicional de faros marcadores en los puntos sensibles (cru-
ce de la red, salida de los edifi cios, empalmes, manguitos, 
cursos de aguas, carreteras, etc). El esquema para colocar 
las cintas de señalización y ubicación asi como el ejem-
plo del método galvánico de ubicación se presentan en el 

dibujo.   Los colores de la cinta para una instalación de 
cierta red deben estar de acuerdo a lo establecido en las 
normas (el color debe coincidir con el tipo de red). En la 
cinta se pueden hacer estampados, generalmente de color 
negro igualmente debe estar de acuerdo con las condi-
ciones vigentes (por ejemplo ¡ATENCIÓN!  CABLE OPTICO, 
¡ATENCIÓN!  TUBERIAS DE AGUA, GAS y otros). La empresa 
PTS “Rabka” ha creado un sistema de señalización de red 
que se compone de los siguientes elementos: la cinta de 
advertencia-ubicación, el poste de señalización-medición, 
el faro marcador y el localizador.

Ventajas del sistema de señalización y ubicación: 
•  oportuna advertencia en la eventualidad de un
  desperfecto mecánico en la red 
    durante la ejecución de trabajos;
•  su papel como factor de ubicación
   -la posibilidad de la ubicación 
 precisa del recorrido de un trayecto
 y ubicación de la profundidad de   
 colocación de las tuberías (instalación);
• los símbolos de peligro EMS- 
 permiten constar donde se encuen-
 tran los lugares sensibles o cruce 
 con otra red

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y UBICACIÓN

Cinta de advertencia con la inscipción 
¡ATENCIÓN!  CABLE OPTICO      

Simbolo  electromagnético en telecomunicación

Símbolo electromagnético en tuberías 

Cable de fi bra óptica 
en el tubo de protección

Tubo de alcantarillado

Ramifi cación

Cable de fi bra óptica

Cinta de advertencia-ubicación con el accesorio 
de insercción de acero acidorresistente

Cinta de advertencia (TQ-G)

Tubo de gas de plástico

Cinta de advertencia
- de ubicación con perforación (TOL –G)

distribución en capasdel 
suelo 15 cm antesde cubrir 

el símbolo

maksymalna 
głębokość = 1,8 m

min. odległość 10 cm od
oznaczonego punktu

estructura horizontal



 Las cintas para redes de telecomunicaciones funcio-
nan en color naranja. Estas cintas tienen la inscripción 
ATENCIÓN  CABLE ÓPTICO o ATENCIÓN CABLE DE TELECO-
MUNICACIONES.

Para la producción utilizamos materiales y materias pri-
mas de la más alta calidad, por eso nuestras cintas tienen 
alta durabilidad, gran resistencia mecánica y resistencia 
a los elementos agresivos del suelo.

El empleo del accesorio de insercción de acero acidorre-
sistente en la cintas destinadas para señalizar los cables 
de fi bra óptica permiten la fácil y segura ubicación del 
recorrido del trayecto.

 Las cintas cuentan con los necesarios dictamenes y tests 
requeridos para los materiales utilizados en obras de 
líneas de telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES

 

DESCRIPCIÓN DE LA CINTA ÍNDICE       ANCHO ESTAMPADO

Naranjada

TO-Tkt/10 10 cm

“ATENCIÓN CABLE DE TELECOMUNICACIONES”
TO-Tkt/15 15 cm

TO-Tkt/20 20 cm

TO-Tkt/25 25 cm

Para fi bra óptica sin accesorio 
de insercción de acero

TO-Opt/10 10 cm

“ATENCIÓN CABLE ÓPTICO”TO-Opt/15 15 cm

TO-Opt/25 25 cm

Para fi bra óptica con accesorio 
de insercción de acero

TOL-Opt/10 10 cm

“ATENCIÓN CABLE ÓPTICO”TOL-Opt/20 20 cm

TOL-Opt/25 25 cm

Naranjada con accesorio de insercción de acero TOL-6/z 6 cm —

LOCALIZACIÓN 
DE SÍMBOLOS

LOLOCALIZACIÓN DE CINTAS DE UBICACIÓN

POSTE DE SEÑALIZACIÓN-MEDICIÓN

CONEXIÓN DEL GENERADOR  
DE SEÑALES CON EL POSTE 
DE CONTROL-MEDICIÓN

CINTA DE ADVERTENCIA

RECIPIENTE DE CABLE

MANGUITO 
DE CABLECABLE DE FIBRA ÓPTICA EN 

EL TUBO DE PROTECCIÓN

CAPA DE ARENA

POSTE URBANO

SÍMBOLO 
ELECTROMAGNÉTICO

CINTA 
DE LOCALIZACIÓN

RAMIFICACIÓN

RAMIFICACIÓN

RAMIFICACIÓN

GASEODUCTO

TUBERÍA DE AGUA TUBERÍA DE AGUA



GAS

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE REDES DE GAS

 Las cintas de señalización para la red de gas a través 
del empleo de accesorios de insercción de acero acidorre-
sistente al igual como en el caso de las cintas para redes 
de telecomunicaciones, proporcionan facilidad y certeza 
de ubicación. El color amarillo claro de las cintas, asegu-
ra que la cinta extraída de la tierra por la cucharada de 
la excavadora sea percatada y la tubería no sufra daños. 
Con el objeto de garantizar seguridad de la cinta, toda su 
longitud es perforada, lo que impide la acumulación de 
líquidos y gas. Tanto las cintas de señalización de redes 
de gas como de redes de telecomunicaciones disponen 
de un estampado en toda la longitud de la cinta lo que 
facilita la rápida identifi cación del tipo de red.
  Sistema de señalización de acuerdo con la norma. 
ZN-G-3001: 2001 incluye el empleo de un juego de dos 
cintas:
 • Cinta de advertencia
 • Cinta de ubicación (con el accesorio de insercción 
    de acero acidorresistente)
  

DESCRIPCIÓN DE LA CINTA IÍNDICE ANCHO ESTAMPADO

Amarilla perforada

TO-G/20 20 cm

—TO-G/30 30 cm

TO-G/40 40 cm

Amarilla lacio con estampado

TO-Gn/20 20 cm

„GAS”TO-Gn/30 30 cm

TO-Gn/40 40 cm

Amarilla perforada con accesorio 
de insercción de acero 

TO-G1/20 20 cm

—TO-G1/30 30 cm

TO-G1/40 40 cm

Amarilla con estampado con accesorio 
de insercción de acero 

TO-Gn1/20 20 cm

„GAS”TO-Gn1/30 30 cm

TO-Gn1/40 40 cm

Amarilla lacio accesorio de insercción de acero TOL-6/z 6 cm —

LOCALIZACIÓN 
DE SÍMBOLOS

LOCALIZACIÓN DE LA CINTA DE UBICACIÓN

POSTE DE SEÑALIZACIÓN-MEDICIÓN

CONEXIÓN DEL GENERADOR  
DE SEÑALES CON EL POSTE  
DE CONTROL-MEDICIÓN

CAPA DE ARENA

POSTE URBANO

CINTA DE ADVERTENCIA

SÍMBOLO 
ELECTROMAGNÉTICO

        SÍMBOLO ELECTROMAGNÉTICO

CINTA 
DE LOCALIZACIÓN

RAMIFICACIÓN

RAMIFICACIÓN

RAMIFICACIÓN

GASEODUCTO
TUBERÍA 
DE AGUA



 La señalización de redes subterráneas energéticas con 
cintas de advertencia es particularmente importante de-
bido a la enorme amenaza para la vida humana en caso 
de deterioro del cable. Las cintas de señalización de re-
des energeticas subterráneas se fabrican en dos colores:
 • AZUL para cables de tensión 
    asignada inferior a 1 kV,
 • ROJO para cables de tensión 
    asignada superior a 1 kV. 

 El juego de colores y el grosor de las cintas utilizadas 
para señalizar las redes energeticas es compatible con 
las normas que dependen de la tensión nominal de la red. 
Utilizamos materiales y materias primas de alta calidad 
en la producción de nuestras cintas, por eso nuestros pro-
ductos gozan de las más alta calidad y durabilidad.

ENERGÉTICA

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE  REDES ENERGÉTICAS

LOCALIZACIÓN 
DE SÍMBOLOS

LOCALIZACIÓN DEL CABLE

RECIPIENTE DE CABLE

MANGUITO DE CABLE
CABLE ENERGÉTICO 
EN EL TUBO 
DE PROTECCIÓN

CAPA DE ARENACINTA DE ADVERTENCIA

SÍMBOLO 
ELECTROMAGNÉTICO

RAMIFICACIÓNRAMIFICACIÓN

RAMIFICACIÓN

GASEODUCTO

GASEODUCTO

TUBERÍA DE AGUA TUBERÍA DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE LA CINTA ÍNDICE ANCHO GROSOR  ESTAMPADO

Cinta de señalización para cables electromagnéticos de tensión nominal 1 kV y debajo 

azul

TO-ENN/08/20 20 cm 0,08 mm “ATENCIÓN CABLE”

TO-ENN/12/20 20 cm 0,12 mm “ATENCIÓN CABLE”

TO-ENN/16/20 20 cm 0,16 mm “ATENCIÓN CABLE”

TO-ENN/40/20 20 cm 0,40 mm “ATENCIÓN CABLE”

TO-ENN/45/20 20 cm 0,45 mm “ATENCIÓN CABLE”

TO-ENN/50/20 20 cm 0,50 mm “ATENCIÓN CABLE”

Cinta de señalización para cables electromagnéticos de tensión nominal encima de 1 kV 

roja

TO-ENC/08/20 20 cm 0,08 mm “ATENCIÓN CABLE”

TO-ENC/12/20 20 cm 0,12 mm “ATENCIÓN CABLE”

TO-ENC/16/20 20 cm 0,16 mm “ATENCIÓN CABLE”

TO-ENC/40/20 20 cm 0,40 mm “ATENCIÓN CABLE”

TO-ENC/45/20 20 cm 0,45 mm “ATENCIÓN CABLE”

TO-ENC/50/20 20 cm 0,50 mm “ATENCIÓN CABLE”



DESCRIPCIÓN DE LA CINTA ÍNDICE ANCHO TIPO ESTAMPADO

azul

TO-W/20 20 cm — —

TO-Wn/20 20 cm — “ATENCIÓN CABLE”

TOL-W/20 20 cm Con accesorio de insercción de acero —

TOL-Wn/20 20 cm Con accesorio de insercción de acero “ATENCIÓN CABLE”

azul accesorio de insercción de acero 
TOL-6 6 cm pegada — —

TOL-6z 20 cm soldadura — —

blanca/azul
TO-Wbn/20 20 cm — —

TOL-Wbn/20 20 cm Con accesorio de insercción de acero —

verde
TO-Z/20 20 cm — —

TOL-Z/20 20 cm Con accesorio de insercción de acero —

blanca/verde
TO-EC/20 20 cm — —

TOL-EC/20 20 cm Con accesorio de insercción de acero —

 La alta glomeración de redes de tuberias de agua, es-
pecialmente en zonas urbanas ha ocasionado que la se-
ñalización del recorrido de redes haya cobrado particular 
importancia. La solución en este caso son las cintas de 
advertencia y advertencia-ubicación utilizadas para se-
ñalizar las redes de abastecimiento de agua. Proporcio-
nan la posibilidad de una alerta temprana de existencia 
de redes de cañerías de agua, lo que impiden daños acci-
dentales en las tuberias. Existe la posibilidad de emplear 
accesorios de insercción de acero acidorresistente que 
garantizan la fácil ubicación de la red.
  Al igual que en el caso de las redes de tuberias de 
abastecimiento de agua, la señalización de redes del 
alcantarillado cobra particular importante en las áreas 
urbanas. Para evitar el daño accidental en la red, utiliza-
mos cintas de advertencia y advertencia-ubicación para 
la señalización de las redes del alcantarillado en color 
marrón o verde. Para la localización de la red utilizamos 
cintas con accesorios de insercción de acero acidorresis-
tente que garantizan la fácil localización de la red.

TUBERIAS DE AGUAS Y ALCANTARILLADO

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE TUBERIAS DE AGUAS Y ALCANTARILLADO

LOCALIZACIÓN 
DE SÍMBOLOS

LOCALIZACIÓN DE 
LA CINTA DE UBICACIÓN 

POSTE DE 
SEÑALIZACIÓN-MEDICIÓN

CONEXIÓN DEL GENERADOR  
DE SEÑALES CON EL POSTE  
DE CONTROL-MEDICIÓN

CAPA DE ARENA

POSTE URBANO

SÍMBOLO 
ELECTROMAGNÉTICO

RAMIFICACIÓN

RAMIFICACIÓN

RAMIFICACIÓN

RAMIFICACIÓNGASEODUCTO

ALCANTARILLADO

TUBERÍA DE AGUA



DESCRIPCIÓN DE LA CINTA ÍNDICE ANCHO ESTAMPADO

blanca/roja

TOO-BC/8 8 cm —

TOO-BC/10 10 cm —

TOO-BC/15 15 cm —

amarilla/negra TOO-ŻC/10 10 cm —

blanca/azul TOO-BN/10 10 cm —

blanca/azul TOO-BN/15 15 cm ”TP S.A.”

blanca/azul TOO-BN/10 10 cm ”POLICIA”

blanca/roja

TOO-BC/10 10 cm “VIGILANCIA”

TOO-BC/10 10 cm “ATENCIÓN  EXCAVACIÓN”

TOO-BC/10 10 cm “OBRAS VIALES”

POSTES DE SEÑALIZACIÓN-MEDICIÓN 

 La cinta de señalización en colores blanco-
rojo, amarillo-negro y blanco-azul es univer-
salmente utilizada para cercar lugares peligro-
sos y trabajos en el suelo. En la casilla blanca 
de la cinta existe la posibilidad de hacer una 
impresión adicional que especifi que por ejem-
plo: el nombre y dirección del inversionista o 
el empresario de la obra. La cinta de señali-
zación se caracteriza por su alta resistencia 
mecánica y alta durabilidad. La alta calidad 
del producto es el resultado del empleo en la 
producción de materiales y materia prima de 
la mejor calidad.

CINTAS DE BARRICADA

 Los postes de señalización-medición se uti-
lizan para señalizar trayectos de instalaciones 
subterráneas (gas, agua y otros) y para el mon-
taje en su interior de equipos de supervisión 
de dichas instalaciones. Están producidos de 
polietileno de alta densidad (HDPE) de sección 
circular. Se conpone de un cuerpo de diámetro 
de 140 [mm] equipado con el soporte universal 
que se utiliza para el montaje de diversos tipos 
de equipos, el tapón del cubo de diámetro 160 
[mm] con cierre tipo cremallera y, así como las 
bases de plástico con barras transversales. La 
solución de la base de plástico permite la intro-
ducción de los cables o cintas sin problemas, y 
permite ademas la fácil y estable confi guración 
del poste en el suelo.



POSTES URBANOS

 Los postes urbanos sirven para sacar la cinta 
o el factor de localización en el suelo de la su-
perfi cie. (calles, aceras, etc.) Son ideales en 
lugares con alto grado de urbanización.

BANDEJA DE CABLES 

MANGUITO PARA CABLE

 La bandeja de cables está producida por el 
método moldeo rotacional de polietileno de 
media densidad. Diseñada para su instalación 
en tuberias para cableado de 2, 3 y 4 tubos.
 MATERIAL: 
La bandeja de cables está producida de poli-
etileno de densidad media (MDPE)
 •  Peso específi co - no menos de 940 kg/m3

 •  Coefi ciente de fl uidez MFR 3,2-9,0 g/10 min
 •  Alargamiento unitario en quebramiento
 min. 350%.
 COLOR:
La bandeja de cable es de color negro.

 Los manguitos PTS se distinguen por su 
tamaño, contenido y capacidad. Se utilizan en 
función de la capacidad de los cables o sección 
de tubería del alcantarillado primarias o 
secundarias. Están diseñados para instalaciones 
en bandejas, postes de cables, pozos, así 
como para el acoplamiento de cables de 
telecomunicaciones de cobre subterráneo y 
cable aéreo y cables energéticos.



TIPO DE PLÁSTICO ESQUEMA GROSOR ANCHO

Cinta 0,03 - 0,4 mm 10 - 105 cm

Semimanga 0,03 - 0,4 mm 10 - 105 cm

Manga 0,03 - 0,4 mm 10 - 105 cm

Manga con dos bookmark (pliegues) 0,03 - 0,4 mm 50 - 180 cm

BOLSAS PARA RECOGIDA SELECTIVA

COLOR DESTINACIÓN MEDIDA 
[cm]

CAPACIDAD
[l]

GROSOR
[mm]

AMARILLA PLÁSTICOS Y LATAS 70 x 110 120 0,05 / 0,07

AZUL VIDRIO DE COLORES 70 x 110 120 0,05 / 0,07

VERDE VIDRIO DE COLORES 70 x 110
60 x 80

120
60 0,05 / 0,07

ROJO METALES 70 x 110
60 x 80

120
60 0,05 / 0,07

NEGRO                           OTROS RESIDUOS NO SEGREGADOS 70 x 110 120 0,05 / 0,07

MATERIALES Y TECNOLOGÍAS ANTICORROSIÓN 

 Materiales anticorrosión para la protección de tube-
rías de acero, hierro fundido y tanques. Cintas adhesi-
vas de múltiples capas, Anticor Plast de plástico, con 
materiales termorretráctiles marca Raychem, Vogel-
sang, revestimiento aplicados en forma líquida - poliu-
retano (PU), bases y masa de relleno, así como aparatos 
y  equipamiento para la elaboración de revestimientos.
 Ofrecemos materiales y tecnologías anticorrosión 
que permiten una adecuada protección de las tuberías 
subterráneas y terrestres, tanques de gas, combustible, 
agua, etc.
  Los materiales que ofrece la empresa “PTS Rabka” 
son revestimientos anticorrosivos que trabajan a dife-
rentes temperaturas y cargas mecánicas, en diferentes 
medios quimicos, incluso, cuando se debe hacer frente 
a exigencias extremas, tales como incombustibilidad, 
resistencia a la radiación UV, etc.
  Los revestimientos ofrecidos por la empresa “PTS Ra-
bka” cumplen con los requisitos de las normas polacas 
e internacionales. Los productos son validados técnica-
mente, disponen de tests y certifi cado de admision.

PLÁSTICO DE POLIETILENO

  La empresa “PTS” Rabka se especializa en la producción 
de plasticos LDPE de materia prima primaria, así como de 
regranulado. Fabricamos los siguientes tipos de plásticos: 
cintas, semimanga (manga unilateral), manga, manga con 
uno o dos bookmark (pliegues). Los plasticos presentados 
pueden tener propiedades de termocontracción.
  El color de nuestros productos fabricamos  a elección 
del cliente. También hacemos la impresión fl exográfi ca de 
ancho de impresión 700 mm.
  En la oferta de nuestra empresa hay también una am-
plia gama de bolsas para la recolección de basura y segre-
gación.






