
Señalización y Equipamiento para Entornos Naturales

Seguridad 24 horas al día, 365 días al año, en rutas, senderos, 
caminos naturales...

Comprometidos 
con la innovación y 
el respeto al medio 

ambiente

Señalización 
iluminación sostenible

40 años de experiencia

Trayectoria avalada por el reconocimiento 
de organismos oficiales y entidades 

privadas

España, Portugal y Andorra
actualmente en expansión

El trabajo que PROARTE desempeña es muy amplio y diverso, consistiendo 
principalmente en señalización, fabricación e instalación de señalética de 
senderos, rutas... y en el equipamientos y mobiliario de los mismos.

Lamentablemente año tras año leemos y oímos trágicas noticias en los me-
dios de comunicación de senderistas y ciclistas que al caer la noche se des-
orientan en los bosques y montes y tienen que ser rescatados por los servicios 
de emergencias. 
De ahí surge nuestra preocupación y la necesidad de dar una solución a este 
problema.
El equipo de PROARTE hemos estado trabajando hasta conseguir un producto  
idóneo para solventar estos inconvenientes “La BALIZA I+”. Con esta nueva 
baliza a pesar de que caiga la noche, será muy fácil seguir el sendero. 

www.e-proarte.com

Señalización y Equipamiento para Entornos Naturales, SL

Ctra. Nacional 310, km 138-100 
02600 Villarrobledo (Albacete) 

Tel. +34 967 138 057 
Fax. +34 967 137 501 
info@e-proarte.com
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* Señalización adaptada o accesible: señales táctiles en braille e integración del sistema AUDIOHELPwww.e-proarte.com

Características técnicas de material:
Baliza de madera tratada en autoclave nivel 4, con certificado PEFC, con información grabada en 3D y pintada a color, más señalización con iluminación sostenible provocada por luz 
natural que directamente almacena esta energía y la libera mediante luz visible sin necesidad de ninguna fuente de alimentación. Dicho material cumple con la norma UNE23035.
*Opcional fabricación en material plástico reciclado o en metal.

SEÑALIZACIÓN ILUMINACIÓN SOSTENIBLE
Seguridad 24 horas al día, 365 días al año / Sin mantenimiento, sin necesidad de aporte energético
Rutas BTT y MTB, trail, rutas senderismo, nordic walking, itinerarios saludables, miradores estelares...

Q- ES107086-1 / GA- ES107085-1 PEFC/14-35-00492


