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Metrolight, iluminación para
túneles con tecnología led
La iluminación, tanto en espacios domésticos
como industriales, es el objetivo de Metrolight,
desarrollando ideas y nuevas tecnologías con
la luz como elemento esencial de nuestro entorno.
Metrolight S.L. empresa situada en Zaragoza, fabrica y comercializa desde 2002 luminarias con tecnología led. Este año cumple 10
años suministrando tanto al mercado nacional
como internacional productos de calidad de
fabricación propia, entre los que se encuentran sus balizas para señalización de túneles,
carreteras, rotondas, etc., balizas que soportan el trafico rodado y algunos de sus modelos especialmente preparados para soportar
las inclemencias del tiempo en puertos de
montaña, resistiendo incluso al paso de quitanieves.
El año pasado realizó la señalización del
Túnel de O Folgoso, como parte de las obras
de mejora de dicho túnel respecto a la adecuación al Real Decreto 635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles
de la Red de Carreteras del Estado, (según la
Directiva 2004/54/CE sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras).
Para trafico rodado y túneles, Metrolight
desarrolla y fabrica balizas luminosas y de señalización auto-intermitentes, tanto con energía solar como eléctrica, plot de túneles, paneles direccionales, luminarias, etc.
Asimismo, Metrolight posee un departamento de I + D para el desarrollo a medida de
cualquier proyecto solicitado por sus clientes,
así como es empresa homologada ISO 9001
y encaminada hacia el progreso en la excelencia empresarial según el modelo EFQM.
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Túnel de O Folgoso, señalizado por Metrolight como parte de las obras de mejora en
relación con la seguridad. A la izda. algunas de la luminarias para túneles y carreteras.
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Balizas de señalización Led ML-SR- Series.
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- Posibilidad de sincronizado.
- Diseño extraplano.
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- Posibilidad de Unidireccional ó Bidireccional.
- Soportan hasta 100 toneladas. Grado de
proteccion IP68
- No necesitan de caja de conexión.
6HVXPLQLVWUDQFRQFDEOHGHLQVWDODFLyQ
- También disponibles con alimentación solar.
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METROLIGHT, S.L.
Pol. Ind. Valdeconsejo - C/ Guara, Pac. 5E
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
: 976 225 044 • Fax: 976 482 004
E-mail: ventas@metrolight-es.com
Web: www.metrolight-es.com
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Si quiere encontrar nuestras soluciones en iluminación, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Pol. Industrial Valdeconsejo, Parcela 5-E, Calle Guara - 50410 - Cuarte de Huerva - Zaragoza - España
Tel: 976 225044 - Fax: 976 482004 - e-mail: ventas@metrolight-es.com
I N T H E S T R E E T : d e f i e n d e t u s co lo re s , n o s o t ro s lo s i l u m i n a m o s

16
12
156
178

