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Mejoramos la seguridad
vial con tecnología

+28 años de experiencia
en trabajos de carreteras
y vías urbanas
Estamos enfocados en la mejora de nuestros servicio.
Por está razón, innovamos en la aplicación de
tecnologías que mejoran la señalización de las vías.
Consideramos que todo proyecto en el que nos
desempeñamos es importante desde el más
pequeño. Ya que, contamos con experiencia de
trabajos en la señalización de vías urbanas, ciclovías
y centros comerciales. Además, de realizar trabajos
que mejoren la seguridad vial en las carreteras para
reducir accidentes como la aplicación de pinturas
termoplásticas y la instalación de barreras de
seguridad.
Complementamos nuestros servicios con la
tecnología solar en la señalización permitiendo
economizar costos en la iluminación, desde
carreteras, autopistas y calles hasta en parques,
plazas, estacionamientos y en obras.

Innovamos para mejorar nuestros servicios
Te presentamos nuestras principales actividades

Mantenimiento vial

Señalización vertical

Señalización Horizontal

Conjunto de actividades para
conservar el buen estado de
las pistas y carreteras de la
red vial.

Fabricación e instalación
de señales de tránsito,
paneles informativos y
soportes de señales.

Aplicación de pinturas acrílicas,
termoplásticos y plástico en frío
para pavimentos de concreto y
asfáltico.

Estructuras metálicas

Canalizadores viales

Señalización Solar

Fabricación e instalación de
casetas de peaje, pórticos
para paneles informativos.

Conjunto de productos
como tachas, estoperoles y
delineadores flexibles para
controlar el tránsito.

Dispositivos que captan luz
solar durante el día y ofrecen
mayor visibilidad nocturna en
las vías.
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¿Se puede mejorar
la seguridad vial
con tecnología?

Problemática actual

Accidentes de tránsito

El desarrollo económico en los paises favorece el incremento de vehículos. Por está razón, el Perú está comenzando
a experimentar algunos problemas asociados a este crecimiento; mientras la motorización aumenta, la seguridad
vial llega a ser no sólo un problema de transporte, sino también un serio problema de salud para la Nación
provocada por los accidentes de tránsito y las perdida de vidas humanas.

de los accidentes viales son
ocasionado por factores
humanos (Imprudencia,
velocidad, alcohol)

de los accidentes son
causados por la
imprudencia cometida por
el conductor

de los siniestros viales son
provocados por el exceso
de velocidad de los
vehículos
Boletín Estadístico de Siniestralidad Vial 2021
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Solución real

Los Termoplásticos tecnología que
mejoran la seguridad en las vías
Los termoplásticos son una tecnología que viene utilizándose en la industria vial desde la década de 1950 como una
señalización duradera y económica en las carreteras del mundo. Siguen siendo hoy en día la mejor opción por su
amplia gama de técnicas de aplicación que mejoran la seguridad de los peatones, conductores y brindan una
solución de señalización a largo plazo. Además, la tecnología de los termoplásticos están normados por el MTC y son
eco amigables con el medio ambiente.

Mayor durabilidad y menor
desgaste al tránsito vehicular
evitando el repintando

Vías mejor iluminadas en la
noche permitiendo una
conducción segura.

Dependiendo del tipo de
aplicación pueden generar
alertas sonoras y vibratorias
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Aplicamos innovación que beneficia la seguridad vial
En todo el mundo, los termoplásticos aplicados con calor son el sistema de demarcación vial preferido, ya que
ofrecen un excelente aporte a la necesidad de prevención y control del tráfico.

Termoplástico en
Spray y Extrusión
La señalización no es sólo una
actividad estética en la vía, los
termoplásticos aplicados en
caliente garantizan una mayor
seguridad en las vías por su
larga durabilidad y alta
presencia de microesferas.
Además, que por su rápido
secado se evita cerrar las pistas
para no generar molestias en
los conductores y no se
exponen cuadrillas de trabajo
en las vías.

Termoplástico
sonoro vibratorio

Bandas transversales
y preformados

Son un tipo de aplicación que
generan ruidos y vibraciones
cuando el vehículo del
conductor tiene contacto con
ellas. De esta manera, envía una
advertencia y alerta a los
conductores cuando éstos se
están desviando del carril.

Los preformados son
termoplásticos diseñados en
diversas formas, símbolos, letras
y dibujos que al ser aplicados a
una alta temperatura se
adhieren al pavimento.

Muy utilizadas en curvas
peligrosas y zonas donde el
cansancio de los conductores
podrían generar un fatal
accidente.

Suelen emplearse en carretera
los diseños de velocidad
permitida y el diseño de las
Bandas Transversales Sonoras
(BTA) para advertir de posibles
peligros en la vía como accesos
a pueblos, ciudades y curvas
peligrosas.

¿Qué son los termoplásticos?
El termoplástico es una mezcla de microesferas de vidrio, aglutinantes,
pigmentos y productos de relleno. Es un material no toxico, seguro para
el ambiente y para las personas, ya que es totalmente ecológico.
El material tiene una durabilidad aproximada de 3 veces mas en el
pavimento que la pintura convencional, garantizando su mayor
visibilidad y reflectividad. Esto se debe principalmente a su capacidad de
ser aplicada a espesores mucho mayores a los de una pintura de tráfico.
Tiene la particularidad de volverse plástica a altas temperaturas y rígida
a la temperatura del ambiente. Es por esto, que al ser aplicado en una
superficie seca instantaneamente. Llegando a espesores desde los 1.5
mm a los 8 mm dependiendo del tipo de aplicación.
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Experiencia en aplicación de termoplásticos

Peatones y vehículos tránsitan
más seguros en San Miguel
San Miguel, Lima - Perú

Año 2015

Debido al rápido desgaste y pobre desempeño de la
señalización en el distrito de San Miguel. Iniciamos el pintado
de sus calles y avenidas con la aplicación de termoplástico en
Spray y plástico en frío, con la finalidad de mejorar la
durabilidad de su señalización y reducir costos en sus gastos
presupuestales.

Señalización duradera en
la ruta del Corredor Vial
Lima Metropolitana - Perú

Año 2017

Como parte de la señalización del Corredor Vial de Lima
realizamos la aplicación de termoplástico por spray y
extrusión en los distritos de Centro de Lima, Jesus María, San
Isidro y Miraflores en sus cruceros, líneas continuas y
simbología. Todo esto con la finalidad de mantener una
señalización duradera y de larga iluminación nocturna.

Túnel aeroportuario e inteligente
aplica termoplásticos en su vía
Callao, Callao - Perú Año 2020
El túnel de Gambetta que cuenta con un sistema inteligente
que controla la administración y gestión en su ruta necesitaba
de una señalización duradera preparada para el alto tránsito
de vehículos. Por está razón, consideraron la aplicación de
termoplásticos para mejorar la seguridad en sus 6 carriles.

Señalización sonora que guía y
previene accidentes de carretera
Red Vial N° 04 - Perú

Año 2022

Ante la necesidad de mejorar la seguridad vial de la concesión
realizamos la aplicación de termoplásticos sonoros
vibratorios y bandas transversales en sectores de mayor
riesgo a accidentes en la carretera. Esta tecnología está
previniendo a los conductores de curvas peligrosas en el
camino y accesos a ciudades.
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Mejoremos juntos
la seguridad vial
con tecnología
Contáctanos para brindarte información
prama@pramaingenieros.com.pe

Contacto:
www.prama.pe
T: (01) 637 1063
En Lima:
Av. Universitaria Mz. G Lt. 27 Los Sauces.
Carabayllo, Lima
En Chimbote:
Mz. D Lt. 2 AAHH Villa San Luis Parcerla 12 - 14.
Nuevo Chimbote, Ancash

