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NATURE
Floema se ha especializado en 
la producción e instalación de 
señalización y equipamientos para 
espacios naturales, como áreas 
protegidas, rutas de senderismo, 
centros de BTT, centros de trail 
running, rutas religiosas, carriles 
bici, parques temáticos o de ocio y 
jardines públicos.
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Floema también produce señalética 
y equipamientos para el espacio 
urbano. Del mismo modo que en los 
espacios naturales, durabilidad, bajo 
mantenimiento, integración
en el paisaje, materias primas 
seleccionadas y sostenibles.

Promovemos la protección del 
medio ambiente. Desde el principio, 
promovemos continuamente el 
desarrollo de productos de plástico 
100% reciclado. Es un material que 
desafía a la madera, al acero, a los 
plásticos nuevos y al cemento, porque 
es más robusto, leve y duradero, y 
además ofrece una excelente relación 
precio-desempeño.

Nuestra experiencia en diferentes tipos 
de señalización de exterior permite
un enfoque más amplio en este sector, 
ya que además de garantizar excelentes 
acabamientos, también ofrecemos varias 
opciones de materiales, colores, tamaños 
y formas.  Renueve su campo y reduzca 
los costes de mantenimiento
con nuestros productos.

La atención a los detalles es 
una habilidad que se aprende y 
que nos gusta cultivar.
Producimos señalética, 
revestimientos y soluciones 
personalizadas, en conjunto 
con los diseñadores de 
interiores, los arquitectos y la 
hostelería.



QUIÉNES SOMOS
Floema® produce señalización y equipamientos 
sostenibles, que ofrecen durabilidad, bajo 
mantenimiento e integración en el paisaje, 
y damos prioridad a las materias primas 
sostenibles.  Complementamos esta actividad 
con un conjunto de servicios de consultoría 
y soluciones para el turismo de naturaleza, 
ordenación territorial, arquitectura y diseño de 
interiores. Nuestros productos son un recurso 
importante para la valorización del patrimonio, 
de las ciudades, de los paisajes y de la cultura de 
las regiones.



Floema:
Tejido de las plantas 
vasculares que 
conduce la savia 
elaborada desde las 
hojas hasta las raíces 
y órganos de reserva.
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Floema cuenta con un equipo 
multidisciplinario, orientado al cliente y
comprometido con la correcta 
implementación de los proyectos en los 
que participamos  A partir de las premisas 
del cliente, estudiamos y desarrollamos el 
diseño e ingeniería, respetando todos los 
requisitos y normas de cada proyecto.  En 
nuestros talleres damos vida a cada pieza, 
garantizando que los productos Floema 
son sinónimo de resistencia, durabilidad e 
integración perfecta en el ambiente.
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MATERIALES

COMPACTO 
FENÓLICO

Siempre enfocados en la 
durabilidad, resistencia y fácil 
mantenimiento, seleccionamos 
los mejores materiales para 
cada proyecto.

El Compacto Fenólico o laminado de alta 
presión (HPL) está formado por resinas 
termoendurecibles, reforzadas con
fibras de celulosa y fabricadas a altas 
temperaturas y presiones.

• Elevada durabilidade 
 e resistência aos elementos;
•  Baixo coeficiente de dilatação;
•  Fácil limpeza (graffiti, etc);
•  Ausência de manutenção;
•  Resistência ao vandalismo;
•  Vasta gama de cores.
•  10 anos de garantia para 
 o compacto fenólico de exterior.



MATERIALES
MADERA, CORCHO 
Y AGLOMERADOS

PLÁSTICO  
100% RECICLADO

Trabajamos con madera de pino, con 
diferentes tratamientos y acabamientos, 
además de otras maderas.
En nuestros proyectos usamos varios 
proyectos de madera y corcho.

Material de aspecto parecido a la madera. 
Producto ecológico de reaprovechamiento 
de residuos plásticos del contenedor 
amarillo de reciclaje. 

• Elevada resistencia a la corrosión 
  y al vandalismo;
• Resistente al choque, a la ruptura 
  y a la abrasión;
• Inatacable por parásitos u hongos;
• Sin necesidad de mantenimiento;
• Elevada durabilidad.



OTROS

IMPRESIÓN
EN VINILO 
POLIMÉRICO
CON LAMINADO

METALES

ALUMINIO 
COMPUESTO

PIEDRA ACRÍLICA

Utilizamos exclusivamente tintas látex, de 
base agua, que respetan el medio ambiente. 
Las impresiones que se realizan con tintas 
látex se curan por completo dentro de la 
impresora para formar una imagen duradera 
que queda lista para laminar, acabar y 
transportar o exhibir. Aplicamos
los mejores laminados para proteger la 
impresión, que le conceden una garantía de 
5 años para exterior.Trabajamos con diferentes metales, desde 

acero inoxidable a acero corten.  Nos gusta 
combinarlos con otro tipo de materiales 
para conseguir piezas especiales.

Vinilo de recorte, vinilo 
reflectante, PVC expandido y 
varios acrílicos. 

Con núcleo de polietileno y caras 
de aluminio lacado de poliéster. 
Extremadamente resistente a 
los agentes atmosféricos con elevada 
resistencia al delaminado.

• Ideal para aplicación en exteriores;
• Bajo coeficiente de expansión térmica;
• Buen rendimiento en el mecanizado 
  y transformación; 
• Gran versatilidad;
• Económico.

Material similar a la piedra 
natural. Compuesto por 
un porcentaje de acrílico, 
lo cual permite cortar 
las placas, unirlas y 
moldearlas térmicamente 
para realizar piezas curvas. 
Muy versátil y aplicable a 
interiores y exteriores.



STRATIMAGE®

CAPA DE 
PROTECCIÓN

CAPA DE 
PROTECCIÓN

HOJAS DE 
PAPEL KRAFT

HOJA 
BLANCA
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
(EN CONFORMIDAD CON LAS 
NORMAS EN 438-1 E EN 438-2):

• Resistente al hielo;
• Resistente a la radiación UV; 
• Resistente a la inmersión 
  total en agua;
• Resistente al fuego;
• Antigrafitis;
• Resistente a los ácidos.

ESPESORES
Y DENSIDADES:

• 0,8 mm: 1,5 kg/m2;
• 3 mm: 4,5 kg/m2;
• 6 mm: 9 kg/m2;
• 10 mm: 15 kg/m2;
• 13 mm: 19,5 kg/m2;

DIMENSIONES:

• Cualquier medida hasta el panel   
  completo de 1200x2700 mm;
• Sin formato mínimo, excepto el A5   
  para impresiones por las dos caras;
• Corte y mecanizado con CNC;

ACABAMIENTOS:

• Interior o exterior
  (protección UV);
• Mate o brillante;
• Impresión por las dos caras;
• Estructurado (precio por consulta);
• Núcleo blanco (por consulta);

 Stratimage® es un compacto fenólico, 
o laminado de alta presión (HPL), 
que permite incluir una impresión 
digital personalizada en su estructura. 
Se produce en una prensa de 2400 
toneladas, a través del apilamiento de 
hojas de papel kraft impregnadas de 
resinas termoendurecibles, a una
temperatura de 150ºC, con un tamaño 
máximo de placas de 1200x2700 mm.
La impresión se coloca sobre la capa de 
protección, y queda así integrada en la 
estructura de la placa y protegida de 
los elementos.

Con la misma calidad de impresión y 
garantía podemos personalizar paneles 
de acero, creando mapas, etc.
o imágenes magnéticas y donde se 
puede escribir con rotuladores para 
pizarras blancas. Aplicamos sobre 
la impresión un barniz de elevada 
resistencia, flexible con protección UV 
y antigrafitis;

APLICACIONES:

• Revestimiento de fachadas;
• Decoración;
• Señalización;
• Paneles informativos
  y mesas de interpretación;
• Mesas para terrazas;
• Decoración de mobiliario urbano;
• Salas de crisis para agentes de la 
  autoridad, bomberos y protección 
  civil. (hoja de 0,8mm disponible);





Floema® se ha especializado en la producción e instalación 
de señalización y equipamientos para espacios naturales, 
como áreas protegidas, rutas de senderismo, centros de BTT, 
centros de trail running, rutas religioas, carriles bici, parques 
temáticos o de ocio y jardines públicos. Nuestro equipo 
está formado por Técnicos de Senderismo debidamente 
acreditados por la Federación de Campismo y Montañismo
de Portugal (FCMP), comprometidos con la correcta 
implementación y homologación de las rutas de senderismo 
en las que Floema
trabaja. Nuestra señalización supone una importante 
plusvalía para el patrimonio, los paisajes y la cultura de una 
región, porque orientan al visitante y, al mismo tiempo, le 
ofrecen toda la información del lugan en que se encuentra y 
enriqueciendo de este modo su visita.

NATURE
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PAINEL 
INFORMATIVO

GRANDE MODELO FLOEMA 

Dimensiones:
área visible 1180x880 mm; 

sección de la estructura mm;
altura libre 2100 mm

Panel informativo grande tipo Floema, 
compuesto por una estructura de 

plástico 100% reciclado y compacto 
fenólico no melamínico para exterior

de 13 mm de espesor.

01_
PRODUCTOS
GENERALES
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MESA DE 
INTERPRETACIÓN 

MODELO FLOEMA

Postes de plástico 100% reciclado de 
alta durabilidad y sin necesidad de 
mantenimiento, con indicación de 

distancias, en impresión digital con 
protección UV de alto rendimiento; 

incluye base en negativo, también en 
plástico 100% reciclado.

Dimensiones: 
altura libre 1100 mm

ángulo de 15º

PAINEL INFORMATIVO GRANDE MODELO FLOEMA
DIMENSIONES:

Área de impresión 1180x880 mm / Sección de la estructura 160x80 mm / 
Altura total 2500 mm / Altura libre 2100 mm

ACABAMIENTO CARAS REFª

⌀Impressión
Stratimage de 8 mm

1 PAI.PR.99.02.01 

2 PAI.PR.99.02.02 

Impresión en vinilo polimérico 
con laminado sobre PVC 

de 10 mm

1 PAI.PR.99.01.01

2 PAI.PR.99.01.02 

PANEL INFORMATIVO PEQUEÑO FLOEMA
DIMENSIONES:

Área de impresión 960x570 mm / Sección de la estructura 160x80 mm / 
Altura total 2500 mm / Altura libre 2100 mm

ACABAMIENTO CARAS REFª

⌀Impressión
Stratimage de 8 mm

1 PAI.PR.99.02.03

2 PAI.PR.99.02.04 

Impresión en vinilo polimérico 
con laminado sobre PVC 

de 10 mm

1 PAI.PR.99.01.03 

2 PAI.PR.99.01.04 

PANEL INFORMATIVO GRANDE MODELO 
FLOEMA CON TEJADO

DIMENSIONES:
Área de impresión 1180x880 mm / Sección de la estructura 160x80 mm / 

Altura total 2500 mm / Altura libre 2100 mm

ACABAMIENTO CARAS REFª

⌀Impressión
Stratimage de 8 mm

1 PAIT.PR.99.02.01

2 PAIT.PR.99.02.02 

Impresión en vinilo polimérico 
con laminado sobre PVC 

de 10 mm

1 PAIT.PR.99.01.01 

2 PAIT.PR.99.01.02 

MESA DE INTERPRETACIÓN MODELO FLOEMA
DIMENSIONES:

Altura total 1500 mm/ Anchura 1100 mm / Área total 1200x675 mm / 
Área de impresión 1040x660 mm / Sección 160x80 mm/

Ángulo del panel en relación al suelo 15º

ACABAMIENTO CARAS REFª

⌀Impressión
 Stratimage® de 13 mm 1 MI.PR.99.02.01 

Impresión en vinilo polimérico 
con laminado sobre PVC 

de 10 mm
1 MI.PR.99.01.01 
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Mesa de interpretación pequeña, con 
estructura y marco de plástico 100% 

reciclado rodea el panel interior. 
Cuatro patas de sección ancha soportan 

el panel que hace un ángulo de 15º 
con el suelo, para una lectura perfecta 

del contenido.

MESA 
DE INTERPRETACIÓN

PEQUEÑA

PAINEL 
GRANDE 
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Painel grande compuesto por una 
estructura de plástico 100% reciclado.

SEÑALIZACIÓN 
ICNF

02_
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Dimensiones: 
Altura total 2700 mm; libre 2200 mm; 

área de impresión 160x1240 mm; 
160x80 mm;
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Tótem de sendero/actividad/servicio 
en plástico 100% reciclado con sección 
rectangular de 160x80 mm. Impresión 

de texto e imágenes en una cara.

TÓTEM
DE SENDERO/ 

ACTIVIDAD/SERVICIO

PANEL DE BIENVENIDA
DIMENSIONES: Área de impresión 1680x680 mm / Sección de la estructura 160x80 

mm / Altura total 3200 mm / Altura libre 2600 mm

ACABAMIENTO CARAS REFª

⌀Impressión Stratimage de 10 mm
1 PBV.PR.01.02.01 

2 PBV.PR.01.02.02 

Impresión en vinilo polimérico con 
laminado sobre PVC de 10 mm

1 PBV.PR.01.01.01

2 PBV.PR.01.01.02

PANEL GRANDE 
DIMENSIONES: Área de impresión 1380x1180 mm / Sección de la estructura 160x80 

mm / Altura total 2820 mm / Altura libre 2320 mm

⌀Impressión Stratimage de 8 mm
1 PIG.PR.01.02.01 

2 PIG.PR.01.02.02 

Impressiónem vinil polimérico c/ 
laminação sobre PVC de 10 mm

1 PIG.PR.01.01.01

2 PIG.PR.01.01.02

PANEL PEQUEÑO
DIMENSIONES: Área de Impressión 880x480 mm / Secção da estrutura 160x80 mm / 

Altura total 2820 mm / Altura libre  2320 mm

⌀Impressión Stratimage de 8 mm
1 PIP.PR.01.02.01 

2 PIP.PR.01.02.02 

Impresión en vinilo polimérico con 
laminado sobre PVC de 10 mm

1 PIP.PR.01.01.01

2 PIP.PR.01.01.02

MESA DE INTERPRETAÇÃO GRANDE 
DIMENSIONES: Altura total 1440 mm / Anchura1420 mm / Área de impresión 

1260x960 mm / Sección 160x80 mm / Ángulo del panel con el suelo 15º

⌀Impressión Stratimage® de 13 mm 1 MIG.PR.01.02.01 

Impresión en vinilo polimérico con 
laminado sobre PVC de 10 mm 1 MIG.PR.01.01.01

MESA DE INTERPRETACIÓN PEQUEÑA
DIMENSIONES: Altura total 1240 mm / Anchura1420 mm / 

Área de impresión 1260x730 mm / Sección de la estructura 150x80 mm / Ángulo del 
panel en relación al suelo 15º

⌀Impressión 
Stratimage® de 13 mm 1 MIP.PR.01.02.01 

Impresión en vinilo polimérico con 
laminado sobre PVC de 10 mm 1 MIP.PR.01.01.01

TÓTEM PARA SENDERO / ACTIVIDAD / SERVICIO
DIMENSIONES: Altura total 2740 mm / Altura libre 2240 mm / Área de impresión 

150x1240 mm / Sección 160x80 mm;

⌀Impressión Stratimage® de 8 mm 1 TPAS.PR.01.02.01 

Impresión en vinilo polimérico con 
laminado sobre PVC de 10 mm 1 TPAS.PR.01.01.01

PLACA DE RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
DIMENSIONES: Altura total 2740 mm / Altura libre 2240 mm / Área de 

impresión 140x980 mm / Sección 160x80 mm

⌀Impressión Stratimage® de 8 mm 1 PRP.PR.01.02.01 

Impresión en vinilo polimérico con 
laminado sobre PVC de 10 mm 1 PRP.PR.01.01.01

TÓTEM LOCAL
DIMENSIONES: Altura total 1000mm / Altura libre 500 mm / Área de impresión 

140x140 mm / Sección 160x80 mm

⌀Impressión Stratimage® de 3 mm 1 TL.PR.01.02.01 

Impresión en vinilo polimérico con 
laminado sobre PVC de 10 mm 1 TL.PR.01.01.01

PLACA DIRECCIONAL SIMPLE
DIMENSIONES: 460X130 mm

Compuesto fenólico para 
exterior de 10 mm de espesor 1 PD.CF.99.00.03

Compuesto fenólico para 
exterior de 10 mm de espesor 2 PD.CF.99.00.04

PLACA DIRECCIONAL CON REGISTRO
DIMENSIONES: 460X130 mm

Compuesto fenólico para 
exterior de 10 mm de espesor 1 PD.CF.99.01.03

Compuesto fenólico para 
exterior de 10 mm de espesor 2 PD.CF.99.01.04

POSTE PARA TÓTEM DIRECCIONAL
DIMENSIONES: 2300x150x80 mm

Poste de plástico 100% reciclado - PT.PR.06.01.00

Poste de madeira tratada - PT.MT.06.01.00
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Baliza de compacto fenólico con 13mm, 
con 1300x120 mm, marcas de compacto 

fenólico empotradas en la placa, con 
grabado de logotipo.

Dimensiones: 
1300x120x13 mm

BALIZAS
EM FENÓLICO

Dimensiones: 
1400x120x60 mm

BALIZAS
EM PLASTICO 

100% RECICLADO
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Baliza de plástico 100% 
reciclado, con 1400x120x60 mm, 

marcas de compuesto fenólico 
empotradas en el perfil de 

plástico, con grabado 
de logotipo.

SEÑALIZACIÓN
RUTAS DE 

SENDERISMO

03_
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Dimensiones: 
Placa 650x125 mm

Poste D100x1800 mm

P
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Placa direccional con registro en compacto 
fenólico de 10 mm de espesor, con grabado de la 
información, matrícula y marcas con CNC / láser, 

en una cara, con pintura de tinta poliuretano 
bicomponente, recomendada para las marcas de 

las rutas de senderismo.

PLACAS 
DIRECIONALES

CON REGISTRO

BALIZAS

BALIZA DE PLÁSTICO 100% RECICLADO

ACABAMIENTO DIMENSIONES REFª

Plástico 100% reciclado sin 
grabado de logotipo 1400x120x65

mm

BA.PR.12.00.99

Plástico 100% reciclado con 
grabado de logotipo BA.PR.12.01.99

Plástico 100% reciclado sin 
grabado de logotipo 1400x160x80

mm

BA.PR.15.00.99 

Plástico 100% reciclado con 
grabado de logotipo BA.PR.15.01.99

BALIZA EN MADERA TRATADA

Madera tratada sin 
logotipo grabado 1400x120x65

mm

BA.MT.12.00.99

Madera tratada con 
logotipo grabado BA.MT.12.01.99

Madera tratada sin 
logotipo grabado 1400x150x80

mm

BA.MT.15.00.99

Madera tratada con 
logotipo grabado BA.MT.15.01.99

BALIZA DE FENÓLICO

De fenólico sin logotipo 
grabado 1300x120x13

mm

BA.CF.12.00.99

⌀⌀De fenólico con logotipo 
grabado BA.CF.12.01.99

De fenólico sin logotipo 
grabado 1300x140x13

mm

BA.CF.14.00.99

De fenólico con logotipo 
grabado BA.CF.14.01.99

PLACAS DIRECCIONALES

PLACA DIRECCIONAL SIMPLE

Impresión de la información 
con CNC/láser en una cara 650x125

mm

PD.CF.99.00.01

Impresión de la información 
con CNC/láser en las 2 caras PD.CF.99.00.02

PLACA DIRECCIONAL CON REGISTRO

Impresión de la información 
con CNC/láser en una cara 650x125

mm

PD.CF.99.01.01 

Impresión de la información 
con CNC/láser en las 2 caras PD.CF.99.01.02

POSTES Y SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA 
PLACAS DIRECCIONALES

Poste de plástico 100% 
reciclado

2200x100
mm PT.PR.01.01.00

Poste de madera sin veladura 2200x80
mm

PT.MT.03.02.00

Poste de madera con veladura PT.MT.03.02.01

Sistema de fijación empotrado - SF.00.00.00.01

PLACAS INFORMATIVAS
Placa informativa simple

300x500
mm

PLI.CF.99.00.99

Placa informativa con registro PLI.CF.99.01.99

Placa informativa de 
Stratimage PLI.CF.99.02.99

POSTES Y SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA 
PLACAS INFORMATIVAS

Poste de plástico 100% 
reciclado

2300x90x90
mm PT.PR.02.01.00

Poste de madera sin veladura
2300x100x100

mm

PT.MT.04.02.00

Poste de madera con veladura PT.MT.04.02.01

Sistema de fijación oculto - SF.00.00.00.02

Sistema de fijación con 
tornillos - SF.00.00.00.03
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Placa direccional de aluminio compuesto 
de 3 mm, con 130x130 mm, cortada con 

CNC y con la información pegada en vinilo
reflectante nivel

Dimensiones: 
120x120 mm

PLACA 
DIRECCIONAL

Y PLACAS DE AVISO

RUNNING
CENTROS TRAIL
04_

Número 
identificador de la 

ruta y color que 
indica el tipo de 

ruta: corta,
larga, ultra

Logotipo de ATPR, 
promotor o proyecto 
sobre anillo metálico 
que rodea el poste.

Placa de dibond

FÁCIL 

ACCESIBLE 

DIFÍCIL

MUY DIFÍCIL
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Placa de aviso/información de aluminio 
compuesto de 3 mm, con 120x120 mm, 
cortada con CNC y con la información 

pegada en vinilo reflectante nivel I

Dimensiones: 
Placa 120x120 mm

Baliza 120x60x1000 mm

PLACA
DE AVISO/

INFORMACIÓN
CON VINILO REFLECTANTE NIVEL I

PLACA DIRECCIONAL
ACABAMIENTO DIMENSIONES REFª

Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel I 130x130

mm TR.AS.03.13.01
Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel II

PLACA DE AVISO
Con información pegada en 

vinilo reflectante nivel I
120X120mm TR.AS.03.12.99

Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel II

ADHESIVOS PARA SENDEROS
De vinilo en corte con 
numeración recortada

35X35
mm TR.VC.99.99.00

POSTE

Poste de madeira tratada 1500x25/40
mm PT.MT.07.04.00

Poste de plástico reciclado 1500x50
mm PT.PR.08.04.00

TORNILLOS AUTORROSCANTES PARA 
FIJACIÓN DE PLACAS

Conjunto de 2 tornillo 
autorroscantes en inox - SF.BT.00.00.01

TRAIL EXPLORER - QUIOSCO DIGITAL
Software para visualización 

de la red de senderos y otros 
puntos de interés turístico

- BS.TE.001
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CENTRO 
DE BTT

05_

Deberán contar también con un 
edificio de apoyo, un área de 
limpieza y mantenimiento de 
bicicletas y una zona de higiene 
para los practicantes. Floema® 
produce toda la señalización 
necesaria para estos recorridos, 
así como los equipamientos para 
el edificio de apoyo, como una 
estación de servicio para bicicletas. 
Este equipamiento, la ESTACIÓN 
PARA BICIS ha sido desarrollada 
por un equipo multidisciplinario 
de técnicos y de diseñadores 

Los Centros BTT forman parte 
de una red de diferentes 
niveles de dificultad, 
debidamente marcados para 
la práctica de ciclismo de 
montaña. Ya son una realidad 
en Portugal, donde ya son 
un criterio importante en la 
elección de un destino de 
vacaciones. Por eso,
y porque están en expansión, 
queremos contribuir a que 
sean de calidad.

aficionados al BTT y a los 
deportes de naturaleza. Esta 
estación de servicio está formada 
por espacios diferenciados para 
información, reparación y lavado 
de las bicicletas, con un sistema 
de recogida de aguas  integrado. 
Los materiales y los 
equipamientos han sido 
cuidadosamente seleccionados 
con base en elevados estándares
de funcionalidad, durabilidad, 
estética e integración en el medio 
circundante.
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P
TP

R
08

.0
4

.0
0

Postes em plástico 100% reciclado de 
alta durabilidade e sem manutenção, 

com indicação de distâncias em 
Impressión digital com proteção UV de 

alto rendimento; inclui base em negativo 
também em plástico 100% reciclado.

Dimensiones: 
135x35x1000 mm

BALIZA
PLÁSTICO

Dimensiones: 
120x120 mm

PLACA
B

TP
R

01
.1

2.
00

Placa de PVC de 3 mm, 
con 120x120 mm, con la 

información pegada en vinilo



26 nature

LAVABICIS

CAJA DE 
HERRAMIENTAS

Equipamiento para lavado de bicicletas, 
activado por moneda o ficha, con agua a 

presión y detergente añadido
específico biodegradable.

Mecanismo: Motor y bomba de presión
Potencia: 1,6 kW Caudal: 7l/min

Presión de servicio: 90 bar Rotación de la 
bomba: 1400 rpm

En el taller el deportista puede encontrar 
todo el equipamiento para reparaciones

Caudal: 170l/min Presión: 8 bar
Rotación de la bomba: 2850 rpm 

Herramientas disponibles:
– Desmontadores
– Tronchacadenas

– Kit llaves hexagonales y torx
– Llave de pedales

– Llave de radios
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Sistema de recogida de aguas de 
acero galvanizado y rejillas de 

compacto fenólico. Es necesario 
preparar previamente la superficie 

para instalar tanto la máquina como 
el canal de recogida de aguas.

Dimensiones: 
135x35x1000 mm

RECOGIDA 
DE AGUAS

PLACAS

PLACA EM PVC

ACABAMIENTO DIMENSIONES REFª

Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel I

120x120 mm BT.PV.03.12.99
Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel II

Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel I

150x150 mm BT.PV.03.15.99
Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel II

PLACA DE ALUMINIO COMPUESTO

Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel I

120x120 mm BT.AS.03.12.99
Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel II

Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel I

150x150 mm BT.AS.03.15.99
Con información pegada en 
vinilo reflectante nivel II

ADHESIVOS

Adhesivo en vinilo en corte 
con numeración recortada

125x25 mm para 
placas de 120x120 mm

BT.VC.99.99.99
30x30 mm para placas 

de 150x150 mm

Sello de homologación 
impreso con laminado

35x35 mm
para placas de 120x120 

mm
BT.VI.10.01.01

45x45 mm
para placas de 150x150 

mm

BALIZA

BALIZA EM 100% PLÁSTICO RECICLADO

Baliza de plástico con grabado 
de logotipo simple 1160x130x45

mm

BT.PR.01.12.00

Baliza de plástico sin grabado 
de logotipo simple BT.PR.00.12.00

BALIZA EN MADERA TRATADA

Baliza de madera con grabado 
de logotipo simple y con 

veladura
1400x130x45 mm

BT.MT.01.12.00

Baliza de madera sin grabado 
de logotipo simple y sin 

veladura
BT.MT.00.12.00

POSTE Y SISTEMA DE FIJACIÓN
Poste de madeira tratada 1500x25/40 mm PT.MT.07.04.00

Poste de plástico reciclado 1500x50 mm PT.PR.08.04.00

Tornillos autorroscntes para 
fijación de placas - SF.BT.00.00.01

POSTE Y SISTEMA DE FIJACIÓN
LAVABICIS

Equipamiento para 
lavado de bicicletas

- BS.BW.001

LAVABICIS + 
CAJA DE HERRAMIENTAS

Equipamiento para lavado de 
bicicletas y sistema automáti-
co de inflado de neumáticos 

con punto de reparación

- BS.BW.002

LAVABICIS + 
CAJA DE HERRAMIENTAS + 

QUIOSCO DIGITAL
Equipamiento para lavado de 

bicicletas y sistema automáti-
co de inflado de neumáticos 

con punto de 
reparación y quiosco digital 

con pantalla táctil

- BS.BW.003

LOW TECH
Equipamento de lavagem de 
bicicletas manual e sistema 
manual de enchimento de 

pneus com ponto de reparação

- BS.BW.004

TRAIL EXPLORER
Quiosque digital com ecrã 

táctil e software para 
visualização da rede de 

percursos e outros pontos de 
interesse turístico

- BS.TE.001
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Baliza de plástico 100% reciclado con 
negativo (140x280mm) en una cara para 

fijación de placa en compacto fenólico de 
6mm de espesor. Dimensiones del perfil 

160x120x1000, para una altura
absoluta de 800mm.

Dimensiones: 
1000x160x120 mm

BALIZA 
EM PLÁSTICO 

100% RECICLADO 

RELIGIOSAS
RUTAS

Placa direcciona construida en compacto 
fenólico de 10mm de espesor con grabado 

y pintura con tinta de poliuretano
en una cara.

Dimensiones: 
Placa 650x150 mm

Poste D100x1800 mm

PLACA
DIRECCIONAL CON GRABADO Y 

PINTURA EN UNA CARA

06_
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Placa construida en acero corten de 
3 mm de espesor con información 

vaciada, lista para soldar con plomo en 
cemento macizo o taco

química. Para aplicar sobre la base 
pintada en color.

Dimensiones: 
150X150 mm

MARCAS 
SOBRE EL 

PAVIMENTO

BALIZA
ACABAMIENTO DIMENSIONES REFª

Poste de plástico 100% 
reciclado hueco

1000x160x120
mm

PLACA

Conjunto de 2 placas de 
compuesto fenólico

140x140
mm

Placa direccional con grabado 
y pintura en una cara  650x150

mmPlaca direccional con grabado 
y pintura en cara doble

Placa informativa o de aviso 300x450
mm

POSTE

Poste de plástico

2300x100
mm PT.PR.01.01.00

2300x90x90
mm PT.PR.02.01.01

SISTEMA DE FIJACIÓN
Sistema de fijación 

empotrado - SF.00.00.00.01

Sistema de fijación 
con tornillos - SF.00.00.00.03

MARCA SOBRE EL PAVIMENTO
Placa de acero corten de 

3 mm, lista para soldar con 
plomo en cemento macizo o 
taco de inyección química.

150x150
mmPlaca de acero corten de 

3 mm, lista para soldar con 
plomo en cemento macizo o 

taco de inyección química que 
incluye fenólico de colores

TOTEM
Totem de entrada para 

fijación de placa de 
compuesto fenólico con 

grabado y pintura

1000x160x120
mm

Tótem informativo con panel 
informativo en Sratimage 
y fenólico con grabación a 

través de CNC y pintura

120x1000x2100
mm

120x600x2100
mm

75x400x2000
mm
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Floema desarrolla y produce sistemas 
avanzados de conteo. Nuestros productos 

integran hardware y software de última 
generación, para recoger, mostrar y manejar 
datos de conteo. Floema ofrece sistemas de 

conteo para áreas naturales, carriles de bicis, 
parques y jardines Estos productos se destinan 

a los gestores del territorio, ya que son 
herramientas importantes

de gestión de parques naturales, redes de 
senderos, ciclovías, estudios recreativos, 
conteo de visitantes, entre otros. Una de 
nuestras especialidades es aplicar estas 

soluciones en áreas remotas y de forma oculta. 
Floema ofrece una amplia variedad de 

soluciones de conteo, incluidos sistemas que 
distinguen el tipo de usuarios.

FLOEMA 4.0
SISTEMA DE CONTEO

MONITORIZACIÓN
SISTEMAS DE

07_
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ÁREAS NATURALES
Contar caminantes en los senderos 
es esencial para una gestión eficaz 
de las áreas naturales protegidas.
Nuestros sistemas de conteo recogen 
información necesaria sobre el 
número de usuarios, por hora, día, 
semana, estación o año.
Utilizando la plataforma online 
para ese efecto, es fácil analizar 
los datos de conteo en cualquier 
periodo, relacionar estos datos, por 
ejemplo, con datos meteorológicos, 
o comparar la utilización de 
determinados senderos y su relación 
con una red.
Los datos obtenidos por los sistemas 
de conteo se pueden usar para 
ayudar a proteger áreas sensibles, 
anticipar erosión en los caminos, 
medir el impacto de las visitas 
sobre la fauna y la flora, o gestionar 
los recursos necesarios en función de 
las estaciones. Los datos también se 
pueden compartir con los usuarios u 
otros intervinientes.

CARRILES PARA BICI
El conteo de ciclistas en carriles bici 
turísticos o en los centros urbanos 
es muy importante para comprender 
el impacto de las medidas sobre la 
atracción de turistas o en la mejoría 
de la movilidad.  Los datos recogidos 
con sistemas de conteo fiables 
pueden ser utilizados para atraer a 
nuevos usuarios, medir el impacto de 
eventos de amplia escala y justificar 
inversiones de mobiliario urbano, 
movilidad suave, seguridad y mejoría 
estética de las ciudades.

PARQUES Y JARDINES
Los clientes pueden quedarse 
sorprendidos con el número de 
visitas medidos en parques, 
estructuras recreativas y caminos.
El flujo de visitantes en parques 
o jardines es único para cada 
ciudad o lugar.
Los datos recogidos por contadores 
automáticos permiten una mejor 
comprensión de los patrones 
de utilización.  El aumento del 
conocimiento de estos flujos 
es una importante herramienta 
para la gestión de equipos y de la 
planificación de la 
agenda de mantenimiento, así como 
el planeamiento de inversiones 
en el desarrollo de proyectos con 
patrocinadores.

MODELOS DE CONTADORES BASIC
SM.BASIC

PLUS
SM.PLUS

OMNI
SM.OMNI 2/4

Contador de paso para camino de hasta 4 m de ancho X X X

Distinción del sentido de los usuarios X X

Conteo diferenciado de caminantes y ciclistas (1) X

Sistema autónomo, sin necesidad de recogida de datos y sin mantenimiento X X X

Transmisión de datos por GSM con registro y transmisión de datos a servidor X X X

Backoffice con usuario para consulta de datos y emisión de informes de conteo (2) X X X

Autonomía de 2 años X X X

Sensor empotrado en poste de plástico 100% reciclado o madera tratada, que garantiza que 
quede oculto (3)

X X X

Sistema construido de acuerdo con la norma IP68 a prueba de agua y polvo X X X

Tabla de precios X X X

(1) Possibilidade de configuração do sistema para contagem diferenciada de cavaleiros
(2) API disponível para integração de dados noutra plataformas
(3) Posibilidad de personalización del poste o de integración del equipamiento en elementos existentes
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Estamos atentos a las necesidades 
de todos los amantes de la 
naturaleza, por eso Floema®, 
en su calidad de representante 
de la marca francesa Ferriol 
Matrat, presenta un conjunto de 
equipamientos deportivos y de 
ocio diseñados para personas con 
movilidad reducida. 
Queremos contribuir a favor de 
la Inclusión social a través del 
deporte y del contacto con la 
naturaleza.   Inclusión social es 
ofrecer a los más necesitados 

Los beneficios de las 
actividades al aire libre son 
indiscutibles y deberían 
ser accesibles a todos. 
Para ayudar a vencer los 
aparentes obstáculos que 
enfrentan las personas de 
movilidad condicionada, 
Floema® dispone de un 
conjunto de equipamientos 
que proporcionan experiencias 
importantes a quienes no 
imaginaban poder hacer una 
ruta de senderismo, bañarse 
en el mar o hacer ski.

INCLUSIVAS
SOLUCIONES

08_

oportunidades de acceso a bienes 
y servicios dentro de un sistema 
que beneficie a todos y no solo 
a los más favorecidos.  Gracias a 
la tecnología y a la funcionalidad 
de nuestros equipamientos, los 
usuarios pueden sentir, en
familia o con otro colectivo, 
nuevas sensaciones, y dar 
de este modo un importante 
paso rumbo a la igualdad y a la 
inclusión social.
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La Joelette es una silla todoterreno 
con una sola rueda especialmente 

desarrollada para rutas de 
senderismo, que permite el acceso 
a áreas montañosas o con terrenos 

irregulares, a todas las personas con 
movilidad reducida.  Niños o adultos, 
incluso aquellos con mayores grados 

de dependencia, pueden disfrutar 
del contacto con la naturaleza, con la 

ayuda de dos acompañantes. 
Esta práctica también es adecuada 

para personas mayores que pueden 
alternar pequeños paseos por su 

propio pie con paseos en la Joelette.  
Ha sido diseñada para paseos 

familiares y usos deportivos, por lo 
que sus límites de uso solo dependen 
de la capacidad de los acompañantes. 

JOELETTE

Nuestro método de escritura Braille hace 
de la señalización inclusiva un proceso 
rápido y fácil.  El resultado final es un 

producto de alta calidad, con un aspecto 
limpio y uniforme.  Nuestras esferas son 

de acero inoxidable, plástico o cristal y 
pueden usarse en prácticamente cualquier 

material, lo que permite que la señalización 
sea totalmente personalizable.

BRAILLE
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Con o sin pasamanos pueden construirse 
por completo en madera de pino cepillada 

y tratada en autoclave, con pavimento 
antiderrapante tipo “deck”.

PUENTES

SEGURIDAD
ESTRUCTURAS DE
09_

As estruturas de segurança
possibilitam transpor de forma
segura as barreiras naturais
existentes num determinado
percurso. Pretende-se que
integrem de forma discreta
a paisagem e que confiram

aos utilizadores segurança e
conforto. A Floema ® produz
e instala diferentes tipos de
estruturas, mesmo que se
encontrem em locais de difícil
progressão ou acesso.
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PASSADIÇOS
Ofrecemos e instalamos pasamanos 

seguridad en cable de acero con la 
pared rocosa o al suelo, a anclajes 

químicos y pernos inoxidable. Hacemos 
la instalación en lugares difícil 

progresión, como vertientes expuestas 
zonas con piso delicado, garantizando 

seguridad de los Las estructuras.

Ofrecemos e instalamos pasamanos de 
seguridad en cable de acero con fijación a la 
pared rocosa o al suelo, a través de anclajes 

químicos y pernos en acero
inoxidable. Hacemos la instalación en lugares 

de difícil progresión, como vertientes expuestas 
o zonas con piso delicado, garantizando así la 

seguridad de los usuarios.

PASAMANOS
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VÍAS
FERRATAS

10_

Las vías ferratas son itinerarios 
de montaña protegidos, total o 
parcialmente, con un cable que 
tiene como función evitar que 
el deportista caiga y  ayudarle a 
progresar si fuera necesario.
Estas vías también se 

encuentran equipadas con 
distintos anclajes, como pasos, 
puentes y tirolinas, que permiten 
una progresión diversificada, 
relativamente más fácil que una 
escalada, y, sobre todo, 
más segura.
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Para practicar esta modalidad es 
necesario tener conocimientos y 

técnicas específicos sin los cuales 
no se debe realizar.  El escalador 
deberá ir acompañado de alguien 
también debidamente capacitado 

para guiar la actividad.

Durante toda la progresión, el deportista debe 
siempre permanecer enganchado al cable de 

acero de seguridad —línea de la vida—  a través 
de los mosquetones que integran el conjunto 

disipador, un elemento de equipamiento 
obligatorio, además del arnés 

y del casco.

NORMAS DE 
SEGURANÇA

TÉCNICAS DE
PROGRESIÓN
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PERSONALIZADAS
SOLUCIONES
11_

Floema® posee una amplia 
experiencia en el desarrollo 
e integración de soluciones 
adaptadas a necesidades 
específicas. Trabajamos en 
estrecha colaboración con los 
clientes, usamos nuestras 
competencias de diseño e 
ingeniería para encontrar

diferentes soluciones de 
señalización. Si no encuentra 
en nuestras líneas el producto 
que pretende para su proyecto o 
espacio, Floema® puede
crear una solución a su medida. 
Envíenos su idea o deje ese 
trabajo a nuestros diseñadores.
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PARQUE 
BIOLÓGICO

Serra da Lousã
Miranda do Corvo
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BERLENGAS
Reserva Natural das Berlengas

Peniche

AÇORES
Parque Terra Nostra

S. Miguel, Açores
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ESCOLA 
DA ÁGUA

ARRIFANA, EGA

Producción de modelos 
tridimensionales del terreno con 

base en modelos digitales del terreno 
para proyección de información 

georreferenciada.
Cuando se complementan con una 

pantalla táctil para la selección de la 
información, estos modelos pueden 

tener una finalidad didáctica e 
interpretativa, y se pueden usar en 
centros de interpretación, museos

u oficinas de turismo. Opcionalmente 
se pueden integrar con un software de 

Sistemas de Información Geográfica, 
lo cual permite su utilización para 

gestionar incidencias y protección civil.





La atención a los detalles es una habilidad que se aprende y 
que nos gusta cultivar.
Producimos señalética, revestimientos y soluciones 
personalizadas, en conjunto con los diseñadores de 
interiores, los arquitectos y la hostelería.
Procuramos utilizar materiales atractivos y duraderos, que 
en conjunto con nuestra experiencia y técnica, resulten en 
soluciones personalizadas, únicas y sostenibles. Creemos que 
la mejor forma de trabajar es en estrecha comunicación con 
nuestros clientes, para que de la sinergia entre sus ideas y 
nuestro conocimiento, pueda surgir la mejor, más simple y 
original solución para sus proyectos.
El resultado de nuestros trabajos refleja la perspectiva de 
quien nos desafía a dar vida a sus ideas.

DETAILS



44 details

CONII
HOSTEL & SUITES

El Hostel Conii toma su nombre 
del pueblo conio, que vivió en las 

regiones del Algarve y Bajo Alentejo 
antes del siglo VII a.C.  Se le considera 

el responsable del desarrollo de la 
Escritura del Sudoeste y se sabe que 

fue un pueblo muy culto y 
erudito para su tiempo.  Conscientes 

de que comercializaban con diferentes 
pueblos y que eran acogedores, el 

hostal decidió homenajear este pueblo 
adoptando su nombre.
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 Cliente: Conii Hostel & Suites

Diseño: Nata Design

Fotografía: João Morgado

 Materiales: PVC pintado,
Vinilo de recorte
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SHIADU
Shiadu es la marca de un grupo 

de alojamientos de encanto, 
que desde 2009 mantiene sus 
puertas abiertas a viajeros de 

todo el mundo.
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 Cliente: Shiadu Hostel

Diseño: Terra Diseño

Fotografía: João Lourenço

 Materiales: PVC, 
Impressión digital 
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CAMINHOS 
CRUZADOS

Caminos Cruzados inauguró 
su nueva Bodega en la Quinta 

da Teixuga y ha abierto 
recientemente su proyecto de 
Enoturismo, que ofrece catas 

de vinos, visitas a la viña y a la 
bodega, además de otros juegos 

y programa didácticos.
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 Cliente: Quinta da Teixuga

Diseño: Floema

Fotografía: Isac Pinto

 Materiales: HPL con grabado 
y pintura
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CERDEIRA 
VILLAGE

Situada en el corazón de la Sierra de 
Lousã, en Portugal, la aldea de Cerdeira 

se distingue por su belleza natural y 
por la reconstrucción llevada a cabo 
siguiendo los métodos y materiales 

tradicionales: pizarra, arcilla y castaño.
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 Cliente: Cerdeira Village

Diseño: Floema

Fotografía: Isac Pinto

 Materiales: Acero corten, 
HPL, con grabado y pintura
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QUINTA DOS 
MACHADOS

El más genuino turismo rural spa 
a las puertas de Lisboa. 

Se trata de un alojamiento 
inclusivo, con áreas y oferta de 

servicios adaptados.
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 Cliente: Quinta dos Machados

Diseño: Brand Choice

Fotografía: João Lourenço

 Materiales: acero corten, 
piedra acrílica y madera termotratada
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RIA 
PALACE

El hotel Ria Palace se encuentra en 
pleno corazón de la ciudad de Aveiro, 

con una propuesta marcada 
por la excelencia.
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 Cliente: Ria Palace

Diseño: Floema

Fotografía: Isac Pinto

 Materiales: HPL con grabado 
y pintura, iluminación LED IP68
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ZMAR
La experiencia Zmar merece ser vivida y 
aprendida: la sensación del confort de la 
madera, los paisajes infinitos del campo 

del Alentejo portugués, el olor a mar, 
la sensación y libertad y seguridad, la 

simplicidad sin pormenores superfluos y 
las buenas prácticas ambientales hacen 

que Zmar sea un lugar que nos remite a la 
esencia de la Naturaleza y a la esencia de 

nuestro Ser.
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 Cliente: Zmar Eco Experience

Diseño: Miew

Fotografía: Isac Pinto

 Materiales: Impresión digital 
estratificada, Stratimage®
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AQUA 
VILLAGE

HEALTH RESORT & SPA

Aqua Village Health Resort & Spa se 
presenta como un proyecto único y original.

Su misión es proporcionar una experiencia 
inolvidable, que incluye gastronomía, salud 

y bienestar, aprovechando lo mejor que la 
región tiene para ofrecer.
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 Cliente: Aqua Village

Diseño: Brand Choice

Fotografía: Isac Pinto

 Materiales: HPL y aglomerado 
de corcho con grabado





En las ciudades existen múltiples canales de comunicación 
de información y orientación, tanto en ambiente digital como 
en el espacio físico. Pero la necesidad básica de orientación 
aún existe. Cuando se acaba la batería, el mapa del teléfono 
inteligente, la señales físicas aparecen y de repente nos 
damos cuenta de lo esenciales que son para conducir
nuestras vidas.
Una señalización bien proyectada no solo cumple su función 
de comunicar o informar, de direccionar e identificar, sino 
también para mejorar las cualidades estéticas y psicológicas 
de un ambiente.
Floema también produce señalización y equipamientos para 
el espacio urbano. Del mismo modo que en los espacios 
naturales, las premisas son las mismas: durabilidad, bajo 
mantenimiento, integración en el paisaje, materias primas 
seleccionadas y sostenibles.
Nuestros productos son un recurso importante para la 
valorización del patrimonio, de las ciudades, de los paisajes y 
de la cultura de las regiones.

URBAN
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ALDEIAS 
DO XISTO

 

 

 

Son 27 Aldeas de Pizarra 
distribuidas por la Región Centro 

de Portugal, en un territorio 
de enorme belleza, que ofrece 

experiencias únicas.
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 Cliente: ADXTUR

Diseño: Floema

Fotografía: Isac Pinto e Luís Fonseca

 Materiales: HPL con grabado
y pintura; estructuras

en acero corten
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JARDIM 
PORTAS DO SOL

El local turístico más importante 
de la ciudad de Santarém, la sala 

de visitas y también su ex-libris, el 
Jardín Portas do Sol, se encuentra en 

el lugar donde se situaba la 
Alcazaba o castillo árabe.  Al sur y 

al este de este jardín podemos ver 
algunas de las antiguas murallas que 

rodeaban la ciudad.
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Cliente: Ayuntamiento de Santarém

Diseño: Ydreams

Fotografía: Isac Pinto

 Materiales: IIsac Pinto
Materiales: impresión digital látex con 

laminado; estructuras metálicas con 
metalización y pintura.

En asociación con 2Ideias
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VALE DE 
CAMBRA

RUTA LITERARIA 
FERREIRA DE CASTRO

Esta ruta muestra el patrimonio 
literario de Ferreira de Castro, y 

señala los puntos donde el autor 
pasó más tiempo, y que ahora, 
más que fragmentos, parecen 

compañeros de un viaje que 
empieza aquí.
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 Cliente: Município de 
Vale de Cambra

Diseño: Floema

 Materiales: Impresión digital 
estratificada, Stratimage®; 

estructuras metálicas 
con metalización y pintura.
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PLACAS DE 
TOPONÍMIA

E OUTROS
 Cliente: Vários

 Diseño: Floema

Materiales: HPL con grabado láser
o CNC y pintura



70 URBAN

ZONA INDUSTRIAL 
RIO MAIOR 
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 Cliente: Município 
de Rio Maior

Diseño: Floema

 Materiales: HPL con 
grabado y pintura; impresión digital 

estratificada, Stratimage®; 
estructuras metálicas con 

metalización y pintura.





Promovemos la idea de la protección del medio 
ambiente. Desde el principio, hemos promovido 
sistemáticamente el desarrollo de productos en 
plástico reciclado. Es un material que desafía 
a la madera, el acero, los nuevos plásticos y el 
cemento. Y es que es más fuerte, más ligero y 
más duradero, además de ofrecer una excelente 
relación calidad-precio. 

PLÁSTICO
RECICLADO
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Dimensiones: 
Longitud: 165 / 195 cm 
Anchura total: 225 cm 

Altura del asiento: 45 cm 
Altura de la mesa: 80 cm 

Superficie de la mesa: 90 x 165 cm 
Altura total: 95 cm 

Colores: 

MESA Y BANCOS 
HYDE PARK

El conjunto de Hyde Park abandona los 
conceptos de diseño tradicionales e interpreta 

un nuevo conjunto para el parque: purista, 
minimalista y joven. Combinando las exigencias 
de los productos modernos con un diseño poco 

convencional se ha creado una extensa gama 
de modelos y opciones, que permiten un amplio 

uso. Bancos disponibles con o sin respaldo, 
que pueden ampliarse fácilmente mediante las 
conexiones y accesorios disponibles. La mesa 
Hyde Park también puede combinarse con el 

taburete Ueno.  
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Dimensiones: 

Longitud: 150 cm 
Anchura total: 180 cm 

Altura del asiento: 45 cm 
Altura de la mesa: 75 cm 

Superficie de la mesa: 67 x 150 cm 
Altura total: 75 cm 

Colores: 

Dimensiones: 

Longitud: 180, 200 y 240 cm 
Anchura total: 174 cm 

Altura del asiento: 46 cm 
Altura de la mesa: 76 cm 

Superficie de la mesa: 77 x 180/200/240 cm 
Altura total: 75 cm 

Colores: 

MESA Y BANCO
CALERO

MESA DE PICNIC
SERENGETI
La mesa del parque de picnic por excelencia. 

Clásica, funcional y muy robusta, está 
construida con perfiles reforzados, lo que la 

hace adecuada para cualquier espacio con gran 
afluencia de público, como parques de picnic 

y campamentos de vacaciones. Disponible 
en varios colores y longitudes (ver modelo 

infantil). El modelo extra largo permite el uso 
por parte de personas en silla de ruedas.

La forma sencilla y cubista de este conjunto 
de mesa y banco es la más adecuada 

para entornos urbanos modernos como 
escuelas, espacios públicos y museos, pero 
también para parques y jardines. Con cinco 

combinaciones de colores disponibles, 
el conjunto se adapta perfectamente a 

diferentes entornos. 
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Dimensiones: 

Longitud: 200 cm 
Anchura total: 48 cm 

Altura del asiento: 45 cm 
Altura total: 45 cm

Colores: 

Dimensiones: 

Longitud: 130 / 180 cm 
Anchura total: 46 cm 

Altura del asiento: 45 cm 
Altura total: 48 cm 

Colores: 

BANCO
 HIGH LINE

BANCO
UENO

Son los pequeños detalles los que 
marcan la diferencia. En el banco 

High Line, los tablones instalados 
verticalmente se apoyan en perfiles 

rectangulares, en una combinación 
elegante y atemporal que se adapta a 

cualquier entorno. Se puede fabricar en 
otros colores a petición del cliente.  

El banco Ueno tiene un diseño minimalista 
que maximiza su uso. La encimera no 

está compuesta por tablones, sino por 
una sola pieza, lo que facilita el montaje 

y aumenta su robustez y durabilidad. 
El tamaño del asiento también se ha 

maximizado y, al ser arqueado, evita la 
acumulación de agua de lluvia. Con dos 

tamaños disponibles, puede utilizarse sola 
o combinada con la mesa Hyde Park. 
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Dimensiones: 

Longitud: 150 / 200 cm 
Anchura: 70 cm 

Altura del asiento: 45 cm 
Altura total: 80 cm

Colores: 

Dimensiones: 

Longitud: 150 / 200 cm 
Anchura: 70 cm 

Altura del asiento: 45 cm 
Altura total: 80 cm

Colores: 

BANCO
TIVOLI

BANCO
PICCADILLY

Con un aspecto tradicional y robusto, 
el banco Piccadilly se adapta a una 

gran variedad de entornos. Disponible 
en varios colores y en longitudes de 

150 y 200 cm.

El banco Tivoli goza de una silueta 
transparente y versátil. Este clásico 

revisado es el modelo perfecto para los 
parques de las grandes ciudades y los 

entornos urbanos, pero también en lugares 
de descanso y parques de picnic. Está 

disponible en varios colores y tamaños. 
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Dimensiones: 

Altura: 50 cm 
Diámetro: 37 cm 

Capacidad: 55 l

Colores: 

Dimensiones: 

Longitud: 150 cm 
Anchura total: 165 cm 

Altura total: 115 cm

Colores: 

PAPELERA 
 SCORI

TUMBONA 
ELDORADO

Destinado a los residuos indiferenciados, el Scori 
Bin consiste en un contenedor cilíndrico de una 

sola pieza que puede colocarse en diferentes 
estructuras. También está disponible una cesta 

de malla de acero galvanizado y una anilla 
adecuada para fijar las bolsas de basura. 

Perfecta para relajarse y disfrutar del 
paisaje, de la playa o de un libro, la 

tumbona Eldorado puede ser utilizada 
individualmente, por una pareja o 

incluso por una familia. Con marco 
de acero galvanizado en caliente y 

perfiles reforzados en color marrón o 
verde y azul. 
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Dimensiones: 

Altura: 73 cm
Diámetro: 41 cm
Capacidad: 90 l

Altura total: 115 cm

Colores: 

Dimensiones: 
 

Longitud: 130 cm 
Anchura: 60 cm 

Altura: 50 cm

Colores: 

ECOPONTO

ÁRBOL DE FLORES  
MUSCARI 

La resistencia es esencial en las jardineras 
urbanas, especialmente cuando se instalan 

en jardines o espacios públicos. 
De líneas sencillas y disponible en tres 

colores diferentes, el modelo Muscari es 
una robusta jardinera antivandálica.

El Ecoponto sirve para la recogida selectiva 
y consta de tres cestas con tapa amarilla, 

verde y azul, y anillo de soporte de la bolsa. 
Las cestas se apoyan en un poste reforzado 

con la parte superior redondeada. 
El modelo con 4 cestas también está 

disponible para incluir la cesta 
para residuos indiferenciados.
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Dimensiones: 

Longitud: 190 cm 
Anchura: 90 cm 

Altura: 83 / 63 cm

Colores: 

Dimensiones: 

Longitud: 160 cm 
Anchura: 120 cm 

Altura: 70 cm

Colores: 

MINI HORTA
 TERRA

CAJA DE FLORES 
EN ESPIRAL 

Los minihuertos facilitan el cultivo, ya que no es 
necesario agacharse para cuidar las plantas. El 
sistema se entrega premontado, lo que facilita 
su instalación. Sin fondo. Existe un modelo de 

altura reducida para niños.

Este kit de empalizadas a presión se 
convierte en el centro de atención 
en parques y jardines privados. La 
plantación de plantas a diferentes 

niveles crea un efecto vistoso y facilita 
la cosecha y el deshierbe. Construcción 

robusta, de bajo mantenimiento y sin 
aditivos contaminantes. 
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Dimensiones: 

Longitud: 150 cm 
Anchura: 68 cm 

Altura: 70 cm

Colores: Dimensiones: 
 

Longitud: 150 cm 
Altura de la mesa: 57 cm 

Superficie de la mesa: 50 x 47 cm 
Altura del asiento: 34 cm 

Anchura del asiento: 28 cm 

Colores: 

ASIENTO INFANTIL  
PIPPOLINO

MESA Y BANCO 
INFANTIL 

CALERO
El conjunto de mesa y banco Calero es 

la atracción del parque infantil. Con 
su colorido diseño invita a sentarse 

y divertirse al mismo tiempo.Se 
adapta perfectamente a todos los 

parques infantiles y, con sus esquinas 
redondeadas, no hay límites para la 

diversión. Se puede combinar con los 
modelos Calero para adultos. Disponible 

en azul y gris y en azul, verde y rojo.

Un taburete muy colorido y divertido para los niños. Las 
patas tienen forma de cara y el asiento y el respaldo son 
de perfiles reforzados de color azul y verde. Un producto 

robusto y muy atractivo para las zonas dedicadas a los 
más pequeños. La altura del asiento y del respaldo puede 

modificarse para seguir el crecimiento de los niños.
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PERFIL 
CUADRADO

PERFIL 
RECTANGULAR

Colores: 

SECCIÓN LONGITUDES  (CM)

8,0 x 16,0 cm

150 / 200 / 250 / 300
8,0 x 23,0 cm

16,0 x 24,0 cm 
(con refuerzo 
de plástico)

SECCIÓN LONGITUDES  (CM)

4,0x4,0 cm

100 / 150 / 200 / 250 / 300

7,0x7,0 cm

9,0x9,0 cm

10,0x10,0 cm

12,0x12,0 cm

15,0x15,0 cm

Colores: 
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TABLÓN 
REFORZADO

PLACA 
MACHO-HEMBRA

PLACA 
REFORZADA  

MACHO-HEMBRA

TABLAS
Elementos versátiles e indispensables 
en la construcción de subestructuras, 

vallas, puertas, tabiques y mucho más. 
Las tablas con ranura macho-hembra, 

fáciles de instalar, son perfectas para su 
uso en revestimientos.

Colores: 

Colores: 

Colores: 

Colores: 

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

4,2 x 12,0 cm 250

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

3,0 x 12,5 cm 80 / 140 / 200 / 280

4,2 x 20 cm 250

4,5 x 12 cm 80 / 140 / 200 / 280

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

4,2 x 20 cm 250

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

2,0 x 6,0 cm 150

2,0 x 10,0 cm

80 / 140 / 200 / 280

2,5 x 12,0 cm

3,0 x 6,0 cm

3,0 x 10,0 cm

3,5 x 12,0 cm

3,5 x 13,5 cm

4,0 x 8,0 cm

4,5 x 10,5 cm

5,0 x 12,0 cm

6,0 x 12,0 cm
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TABLAS
DE LA CUBIERTA

TÁBUA 
DEL TABLERO 

MACHO-HEMBRA

POSTES Y  
TABLAS 

DE VALLA REDONDOS 

Colores: 

Colores: 

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

2,0 x 6,0 cm
60 / 80 / 100 / 120 / 150

3,0 x 10,0 cm

9,0 x 9,0 cm 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

4,0 x 17,0 cm

100 / 150 / 200 / 250 / 3004,0 x 17,0 cm 
reforzada

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

2,8 x 19,5cm

100 / 150 / 200 / 250 / 300

4,0 x 19,7cm 

4,0 x 19,7cm 
reforzada

4,8 x 16,5cm

4,8 x 16,5cm 
reforzada

6,0 x 19,7cm 

6,0 x 19,7cm 
reforzada

Colores: 
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TABLA 
DE ASIENTO

PREMIUM CON
REFUERZO INTERNO

TABLERO 
DE ASIENTO 

ÚNICO 
REFORZADO

TABLA
DE ASIENTO CLÁSICA 

SIN REFUERZO

Colores: 

Colores: 

Colores: 

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

4,7 x 8,0cm

150 / 180* / 2004,7 x 10,0cm

4,7 x 12,0cm

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

4,0 x 10,0cm
  40

4,0 x 12,0cm

SECCIÓN

6,5 x 27,5 cm para el asiento

7,5 x 40,0 cm para apoyarse

* medida disponible sólo en marrón
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POSTE
REDONDO

POSTE
CUADRADO

POSTE
REDONDO REFORZADO POSTE 

CUADRADO REFORZADO
DIÂMETRO (CM) LONGITUDES (CM)

⌀ 8 cm

200 / 225 / 250 / 275 / 290⌀ 8 cm con ranura 
de sellado

SECCIÓN (CM) LONGITUDES (CM)

⌀ 4,5 cm 85 / 100 / 130 / 150 / 175

⌀ 6 cm
150 / 175 / 200 / 225 / 250

⌀ 7 cm

⌀ 8 cm 50 /75/100/125/150/175/200/225/250/280

⌀ 10 cm 50/75/100/125/150/175/200/230/250/280/290

⌀ 12 cm
100/125/150/175/200/225/250/280

⌀ 15 cm

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

5,0 x 5,0 cm 125 / 150

7,0 x 7,0 cm
100/125/150/175/200/225/250/280

9,0 x 9,0 cm

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

9,0 x 9,0 cm 200/225/250/275/290

Colores: 

Colores: 

Colores: 

Colores: 
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U-PROFILE

POSTE
EN CRUZ

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

7,0 x 7,0 cm 150 / 175 / 200 / 240

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

16,0 x 24,0 cm 
simple

149 / 300

16,0 x 24,0 cm 
con el tope

150 / 300

Colores: 

Colores: 
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POSTE 
PARA LA SUJECIÓN
DE LA EMPALIZADA

DIÁMETRO (CM) LONGITUDES (CM)

⌀ 6,8 cm hueco 30/40

⌀ 6,8 cm macizo 60

⌀ 11,0 cm hueco* 40/60/80/100

⌀ 11,0 cm macizo 120/140/160/180

⌀ 13,0 cm hueco 40/60/80/100

⌀ 13,0 cm macizo 120/150/180

⌀ 16,0 cm hueco 40/60/80/100

⌀ 16,0 cm macizo 120/150/180

⌀ 20,0 cm hueco 40/60/80/100

⌀ 20,0 cm macizo 120/150/175/200/225/250

*Colores: 

Colores: 
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POSTE 
CUADRADO HUECO  

DE EMPALIZADA

POSTE 
DE PALISANDRO  

REDONDO

DIÁMETRO (CM) LONGITUDES (CM)

⌀ 10,0 cm hueco 40 / 60 / 80 / 100

⌀ 10,0 cm macizo 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 280

⌀ 12,0 cm hueco 40 / 60 / 80 / 100

⌀ 12,0 cm macizo 125 / 150 / 175 / 200/ 225 / 250 /280

⌀ 15,0 cm hueco 40 / 60 / 80 / 100

⌀ 15,0 cm macizo 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 280

⌀ 20,0 cm hueco 40 / 60 / 80 / 100

⌀ 20,0 cm macizo 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 280

Colores: 

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

12,0 x 16,0 cm 40 / 60 / 80 / 100

SECCIÓN LONGITUDES (CM)

16,0 x 24,0 cm 40 / 60 / 80 / 100 / 125 / 150

Colores: 

Colores: 





Personalizar la señalización de campo es la manera 
más rápida y económica de darle un nuevo aspecto.
Nuestra experiencia en diferente tipos de 
señalización de exterior permite un enfoque más 
amplio en este sector, ya que además de garantizar 
excelentes acabamientos, también ofrecemos 
varias opciones de materiales, colores, tamaños y 
formas. Renueve su campo y reduzca los costes de 
mantenimiento con nuestros productos.

GOLF



golf92



golf 93

Dimensiones: 
Altura libre 300 mm 

Área de la Placa 140x140 mm 
Sección de 160x80 mm

MARCADOR 
PARA EL TEE

MARCADOR 
PARA EL TEE 

EN FORMA DE TRONCO

TM
G

.P
R

.0
6.

07
.9

9

LM
G

.P
R

.0
5.

06
.9

9

Marcador de compacto fenólico con 
información grabada en CNC y tinta de 

poliuretano bicompontente o Stratimage®; 
totalmente personalizable; estructura en 

plástico 100% reciclado de alta
durabilidad y sin necesidad de 

mantenimiento, de sección 150x80 
mm. Fijación con mástil metálico para fácil 

aplicación y retirada en el terreno.

Marcador simple de compacto fenólico con 
posibilidad de grabado de logotipo en CNC 

o Stratimage®; estructura en plástico 100% 
reciclado de alta durabilidad y sin necesidad 
de mantenimiento, de sección cuadrangular 

de 100x100 mm.  Fijación con mástil metálico 
para fácil aplicación y retirada en el terreno.

Dimensiones: 
Altura libre 110 mm

Área da marca 90x130 mm
Sección de 100x100 mm
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Dimensiones: 
altura libre hasta 900 mm

PUTTING 
GREEN 

TR
G

.C
F.

60
.0

2.
01

Marcador para los greens de 
entrenamiento en compacto fenólico 

de 10 mm y tinta de poliuretano 
bicomponente, con un mástil de 

soporte irrompible, liso, numerado o 
personalizado con el logotipo.

MARCA
DE DISTANCIA  

YM
G

.P
R

.0
8
.0

5.
01

Postes de plástico 100% reciclado de 
alta durabilidad y sin necesidad de 
mantenimiento, con indicación de 

distancias, en impresión digital con 
protección UV de alto rendimiento; 

incluye base en negativo, también en 
plástico 100% reciclado.

Dimensiones: 
perfil de 45 mm de diâmetro 

Altura libre 400 mm 
base con 100 mm de diâmetro
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Dimensiones de la placa 500x140 mm
Dimensiones del poste 90x90x2250 mm 

Altura libre 1800 mm

PLACA
DIRECCIONAL

CON POSTE

TOTEM
PRINCIPAL

CJ
.D

G
.0

1.
01

.9
9

TP
G

.C
F.

60
.0

1.
02

Placa direccional construida en compacto 
fenólico de 10 mm de espesor, con 

grabado de información en CNC y tinta de 
poliuretano bicomponente. Placa empotrada 

en poste de plástico 100% reciclado de alta 
durabilidad y sin necesidad mantenimiento, 

con sección de 90x90 mm reforzado. 

Marcador de compacto fenólico de 10 mm 
con información grabada en CNC y tinta de 
poliuretano bicompontente o Stratimage®; 

totalmente personalizable; estructura en 
plástico 100% reciclado de alta durabilidad y 

sin necesidad de mantenimiento. La placa
está empotrada en un poste de plástico 100% 
reciclado con sección de 90x90 mm reforzado.

Dimensiones: 
Placa: 600x400 mm

Poste: 90x90x2250 mm; 
Altura libre 1800 mm
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Dimensiones:
Diámetro de la placa 400 mm   

Dimensiones del poste 90x90x2250 mm
Altura libre 1800 mm

RELOJ
CLOCK-ON-SPOT

TR
G

.C
F.

60
.0

2.
01

Estos relojes se usan para evitar el 
juego lento y se pueden adaptar a 

soportes fijos o móviles, en plástico 
100% reciclado de alta durabilidad y sin 

necesidad de mantenimiento. Placa 
circular construida con compacto fenólico 

de exterior de 10 mm de espesor con 
reloj de dos caras empotrado.

PLACA
DIRECCIONAL
DOBLE CON POSTE

CJ
.D

G
.0

2.
01

.9
9

Conjunto de 2 placas direccionales 
construidas con compacto fenólico 

para exterior de 10 mm de espesura 
con grabado de información y 

logotipo en CNC y tinta de poliuretano 
bicomponente Placas empotradas en 

poste de plástico 100% reciclado de 
alta durabilidad y sin necesidad de 

mantenimiento, con sección de
90x90 mm reforzado.

Dimensiones:
Placa 500x140 mm

Poste 90x90x2250 mm 
Altura libre 1800 mm
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Dimensiones: 
Sección de la estructura 100x100 mm
Respaldo y asiento 1500x400x13 mm

Altura total 820 mm
Altura libre 420 mm

Opción en madera de pino tratada en 
autoclave con aplicación de veladura: 

BCC.MT.99.99.99
Opción sin respaldo.

BANCO
CON RESPALDO

PAINEL 
INFORMATIVO

B
CC

.P
R

.9
9.

99
.9

9

PA
I.P

R
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Estrutura em plástico 100% 
reciclado de alta durabilidade e 
sem manutenção, com 4 pés de 

Sección de 100x100x820 mm, para 
uma altura efetiva de 420 mm, com 

travamentos, tampo e costas em 
compacto fenólico de13 mm.

Panel informativo compuesto por una 
estructura de plástico 100% reciclado de 

alta durabilidad y sin mantenimiento y 
compacto fenólico de exterior de 13 mm; 

panel interior de PVC de 10 mm de espesor, 
impresión de texto e imágenes en varios 

colores sobre vinilo con acabamiento 
laminado o Stratimage®.

Dimensiones: 
Área de Impressión 500x400 mm

Sección de la estructura 90x90mm
Altura libre 1400 mm
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Dimensiones do painel: 
Altura libre 1800 mm

Dimensiones de la placa 700x1200 mm

TOTEM 
DIRECIONAL

TD
G

.C
F.

99
.0

1.
07

Directorio de compacto fenólico de 10 mm 
de espesor de dos caras, con información 

grabada en CNC y tinta poliuretano 
bicomponente.  Incluye poste de plástico 

100% reciclado de alta durabilidad y sin 
necesidad de mantenimiento, con sección 

de 
90x90 mm y 1800 mm de.

de altura absoluta.

SOPORTE DE
BOLSAS

PA
P.

P
R

.6
0.

01
.0

2

Soporte para bolsas de golf 
construido a partir de perfiles de 

plástico 100% reciclado y compacto 
fenólico para exterior de 10 mm de 
espesor.  Placa de fenólico superior 
personalizada con corte y grabado 

en CNC/láser y pintura con tinta 
poliuretano bicomponente.

Dimensiones: 
Sección de la estructura 35x120 mm

Altura absoluta 800 mm; largura 490 mm
Largura de 614 mm
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PLACA
DE AVISO

PLACA 
INFORMATIVA

P
IG

.C
F.

99
.0

1.
07

PA
G

.C
F.

99
.0

1.
09

Placa de aviso de compacto 
fenólico de 10 mm de espesor de 

dos caras, con información
 grabada en CNC y tinta poliuretano 

bicomponente.  Incluye poste de 
plástico 100% reciclado de alta 
durabilidad y sin necesidad de 

mantenimiento.

Placa informativa de compacto 
fenólico de 10 mm de espesor de 

dos caras, con información grabada 
en CNC y pintura poliuretano 

bicomponente.  Incluye poste de 
plástico 100% reciclado de alta 
durabilidad y sin necesidad de 

mantenimiento, con sección de 
90x90 mm.

Dimensiones: 
Placa 300x500 mm

Poste 90x90x1800 mm

Dimensiones: 
Placa 200x300 mm

Poste 80x80x1250 mm



Diseño:
Rui Veríssimo Design

Fotografía:
Isac Pinto
Luis Fonseca
José Granja
António Luis Campos
Filipe Patrocínio
João Morgado
João Lourenço
Bruno Batista

Catálogo impreso en papel 
100% reciclado
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Terras Velhas, s/n.º, 
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+351 239 561 392
info@floema.pt
floema.pt






