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MO-05
CUBRE-CONTENEDOR DOBLE de
180x330x120 cm. Dos puertas de una 
hoja cada una. Formado por pilares 
cuadrados de 9,5x 9,5cm y paredes 
realizadas con tarima de 2,5 cm de 
grosor.

Tejadillo a un agua y capa de pintura 
impermeabilizante.

MO-04
CUBRE-CONTENEDOR SENCILLO 
de 180x170x110 cm. Una puerta. 
Formado por pilares cuadrados de 
9,5x9,5 cm y paredes realizadas con 
tarima de 2,5 cm de grosor. 

Tejadillo a un agua y capa de pintura 
impermeabilizante. 

MO-02
PAPELERA RÚSTICA, de madera 
tratada en autoclave para exterior, 
de 80 cm de alto y 40 cm de 
diámetro, con forro interior de chapa 
galvanizada y revestimiento de 
medios rollizos. Dos postes de 1,2 m 
y 10 cm de diámetro.

MO-01
MESA RURAL de dimensiones 
200x140x75 cm, fabricado en madera 
de pino con tratamiento especial para 
exterior, con bancos incorporados.

MO-06
ML. DE VALLA DE  MADERA. 
Formada por rollizos cilindrados de 
10cm de diámetro, dos rollizos en 
horizontal y uno en diagonal con 
tratamiento en autoclave IV.

MO-03
PILONES DE MADERA para limitar 
el acceso de vehículos en zonas 
destinadas a uso peatonal, fabricados 
en madera autoclave tratamiento IV, 
de 150 cm, de los cuales 50 cm van 
cimentados.

Incluye cuerda.
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IF-01
PANEL INFORMATIVO: Unidad de 
panel informativo con largueros y 
travesaños en pino laricio con 
tratamiento antihumedad por 
autoclave. Dimensiones cuadro 
información: 100x80 cm.

Se incluye impresión del contenido.

IF-02
PANEL INFORMATIVO TEJADO 1 
AGUA: Unidad de panel informativo 
con largueros y travesaños en pino 
laricio con tratamiento antihumedad 
por autoclave; tejado de pino a 
una aguas. Dimensiones cuadro 
información: 100x80 cm.

Se incluye impresión del contenido.

Posibilidad de añadir más elementos.

IF-08
SEÑAL METÁLICA DIRECCIONAL / 
UBICACIÓN SENDERISMO: Unidad 
de señal metálica rotulada, incluso 
parte proporcional de elementos de 
sujeción.

Incluye poste de dirección 
redondeado de diámetro de 10 cm y 
longitud de 300 cm.

INFORMACIÓN TURÍSTICA

IF-03
PANEL INFORMATIVO TEJADO 2 
AGUA: Unidad de panel informativo 
con largueros y travesaños en pino 
laricio con tratamiento antihumedad 
por autoclave; tejado de pino a 
dos aguas. Dimensiones cuadro 
información: 100x 80cm.

Se incluye impresión del contenido.

Posibilidad de añadir más elementos.

IF-06
MESA DE INTERPRETACIÓN del 
paisaje, realizada con madera tratada 
en autoclave en exteriores, con 
medidas interiores de 35x100 cm, con 
inclinación de 30º, apoyada sobre 
estructura realizada con listones de 
sección cuadrada, y a 1,20 m del 
suelo. 

Se incluye impresión del contenido.

IF-09
SEÑAL METÁLICA DIRECCIONAL 
TURÍSTICA: Unidad de señal metálica 
rotulada, incluso parte proporcional 
de elementos de sujeción.

Incluye poste de dirección 
redondeado de diámetro de 10 cm y 
longitud de 300 cm.
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ST-01

SEÑAL TRÁFICO 1 ELEMENTO: 
RECTANGULAR, CUADRADA, TRIANGULAR 
O CIRCULAR, realizada en madera y 
rotulada en vinilo para señal de peligro, 
obligación o prohibición.

Incluye poste de madera.

SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO

ST-02

SEÑAL TRÁFICO 2 ELEMENTOS: 
RECTANGULAR, CUADRADA, 
TRIANGULAR O CIRCULAR, realizada en 
madera y rotulada en vinilo para señal de 
peligro, obligación o prohibición.

Incluye poste de madera.

ST-03

SEÑAL TRÁFICO 3 ELEMENTOS: 
RECTANGULAR, CUADRADA, 
TRIANGULAR O CIRCULAR, realizada en 
madera y rotulada en vinilo para señal de 
peligro, obligación o prohibición.

Incluye poste de madera.
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PO-01 PO-02 PO-03

POSTE DE DIRECCIÓN REDONDO. Unidad 
de poste de madera tratada para poste de 
dirección, redondeado, de diámetro mínimo 
10 cm y longitud de 300 cm.

POSTE DE SEGUIMIENTO CUADRADO. 
Unidad de poste de madera tratada para 
poste de seguimiento, de sección cuadrada, 
12x12 cm, longitud de 150 cm.

POSTE DE SEGUIMIENTO REDONDO. 
Unidad de poste de madera redondeado 
para poste de seguimiento, de 10 cm de 
diámetro mínimo, y 200 cm de longitud.

POSTES
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TRABAJOS Y SERVICIOS
QUE PRESTA NUESTRA EMPRESA

Estudios previos y proyectos de viabilidad

Análisis territorial

Servicio de consultoría y asistencia técnica

Elaboración de cartografía en formato ráster y vectorial

Proyectos y anteproyectos de homologación de senderos e itinerarios ecuestres

Preparación de documentación, memorias valoradas y proyectos básicos para la solicitud de subvenciones

Proyectos de ejecución 

Trabajos de gabinete

Recuperación de caminos históricos

Adecuación de vías pecuarias y antiguos trazados ferroviarios para el uso recreativo

Diseño de senderos homologados (gran recorrido, pequeño recorrido y senderos locales)

Creación de itinerarios temáticos de tipo histórico, botánico, geológico o etnológico

Recuperación de espacios degradados

Acondicionamiento de áreas recreativas

Señalización homologada de itinerarios ecuestres

Señalización homologada de senderos

Señalización de itinerarios BTT

Señalización de centros históricos

Diseño, fabricación e instalación de mobiliario urbano

Ejecución de proyectos

Elaboración de libros y guías. Contamos con nuestra propia editorial

Traducción

Confección y diseño de paneles informativos

Asistencia a ferias de turismo

Tareas de promoción y divulgación

Estudios y viabilidad de productos turísticos

Elaboración e implementación de planes y productos turísticos

Creación de marcas de calidad

Asesoramiento turístico

Creación de producto turístico
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ALZIRA (Valencia)
Tel. 960 625 091

info@qfturisme.com
www.qfturisme.com
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