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GBSolutions es una empresa con capital 100% español

dedicada a la Importación, Exportación,

Comercialización, Transporte y Distribución de

productos, su capital humano cuenta con más de 15 años

de experiencia en el comercio internacional. Nos

caracterizamos por la excelencia de nuestros servicios y la

más alta calidad de nuestros productos.

Desde un principio GBSolutions tuvo claro que, para

poder brindar verdaderas soluciones a nuestros clientes,

tendríamos que ser capaces de garantizar el proceso de

compra-venta de las materias primas a las plantas de

fabricación y en segundo lugar que nuestros productos

cumplieran con los más altos estándares de calidad, para

así poder ofrecer productos y servicios íntegros y obtener

la plena satisfacción de nuestros clientes.

GBSolutions comercializa y distribuye productos

fotoluminiscentes y estabilizadores de caminos, de los

cuales el primero permite una visibilidad en condiciones

de oscuridad o en zonas pobremente iluminadas, a través

de un sistema de balizamiento sostenible con una larga

vida útil; y el segundo, la pavimentación natural de

suelos, siendo muy útil en la obra civil para la

estabilización de terraplenes y caminos. Ambos productos

destinados a la sostenibilidad del medio ambiente y

reducción del impacto de la huella de CO2 en nuestras

ciudades.

Comprometidos con la sostenibilidad del medio ambiente

a través de los modelos de la economía circular; a inicios

de 2018 comenzamos con la fabricación, comercialización

y distribución de productos de plásticos reciclados en las

variantes de mobiliario urbano, viales, perfiles y demás.

Ofreciendo a través del reciclado una segunda vida útil a

los productos de origen plásticos. Brindando seguridad y

estética en las infraestructuras de nuestras ciudades, con

una facilidad de manejo, resistencia, durabilidad y con

nulo mantenimiento a posterior de nuestros productos.

NUESTROS PRODUCTOS
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PRODUCTOS ULTRAFOTOLUMINISCENTES
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VENTAJAS DE MATERIALES 

ULTRAFOTOLUMINISCEMTES
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FOTOLUMINISCENCIA  EN 

INFRAESTRUCTURAS:

ULTRAFOTOLUMINISCENCIA 

ELEVADA  LUMINANCIA
Triplicamos los valores max. de UNE 23035-1:2003 

Luminancia10 min >800 mcd/m2  

Luminancia60 min> 120 mcd/m2

15000 min de tiempo atenuación UNE 23035-1:2003

9000 minutos según DIN 67510 

RESISTENCIA Y DURABILIDAD
- Inalterable por el agua y ataques químicos 

- Apto para exteriores (resistencia rayos UV-largo plazo)

- Vida útil de 10-25 años

ECONOMÍA CIRCULAR
- Empleamos materiales reciclados

- Material reciclable



LOSETAS  ULTRAFOTOLUMINISCENTES
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La loseta ultrafotoluminiscente es de material termoestable y está

compuesta de aluminatos y materiales reciclados. Su función una vez

cargada es señalizar y balizar zonas de poca iluminación en rutas turísticas

como arqueológicas y astrológicas, caminos de running, puentes para los

viandantes, varias aplicaciones portuarias, itinerarios en parques naturales,

miradores, pistas deportivas, carriles bicis, entre otros.



REFORMA Y MEJORA DEL PUENTE SARAJEVO (BARCELONA)

ÁRIDOS FOTOLUMINISCENTES y ULTRAFOTOLUM.
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Modelo de Utilidad:  U201431209

Es un árido ultrafotoluminiscente que puede ser incorporado

a la superficie de un pavimento continuo ejecutado in situ

mediante la técnica del espolvoreo o sembrado sobre la

superficie del hormigón fresco, o a una pieza prefabricada en

su capa más superficial, pudiendo utilizarse en jardines,

spa, zonas comunes o en decoraciones de diseños,

consiguiendo por su extraordinaria capacidad de captar la

luz solar, acumularla y emitirla durante toda la noche.

Siendo un producto a base de aluminatos de estroncio

enriquecidos de muy alta potencia lumínica.

ÁRIDOS 

ULTRAFOTOLUMUNISCENTES:

CLASE A

Tiempo de atenuación 15.000 minutos

CLASE B

Tiempo de atenuación 9.000 minutos

ÁRIDOS FOTOLUMINISCENTES:

CLASE A  (UNE 23035)

Tiempo atenuación 3.000 minutos

CLASE B (UNE 23035)

Tiempo atenuación 800 minutos



CAMI DEL PARC DE LES COMES, IGUALADA, BARCELONA

ÁRIDOS ULRAFOTOLUMINISCENTE
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PREMIO PAISAJISMO 2018 



RESINA DE REJUNTADO
PANELES PREFABRICADOS Y GRESITE 

CON REJUNTADO IN-SITU  
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Cerámica líquida que al aplicarla sobre juntas horizontales o

verticales, se pueden crear diferentes efectos estéticos, está

diseñada para crear fantásticos diseños de decoración y

señalización en jardines, parques, paseos, casas rurales,

resort, spa, hoteles, saunas, piscinas, fachadas de edificios,

adecuándose al medio en el que se use y formando parte de

su entorno, siendo óptimas para dar belleza a cualquier tipo

de zona deseemos destacar en completa oscuridad.

CINTA FLEXIBLE
Cinta ultrafotoluminiscente que aunque puede tener

diferentes longitudes, su medida estándar es de 1,5 cm

de ancho y 3 mm de espesor. Su mayor versatilidad es

precisamente su flexibilidad, ya que es adaptable a

cualquier elemento cilíndrico que se pretenda balizar.



CAPTAFARO 

ULTRAFOTOLUMINISCENTE 
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32 mm

Captafaro ultrafotoluminiscente de 113x42 mm de base y 32

mm de altura, con dos sendos elementos reflectantes de muy

alta intensidad y resistencia, favoreciendo tanto a los ciclistas,

como a los coches. Su función, una vez cargada la pieza, es

señalizar y balizar zonas sin iluminación, como por ejemplo

carreteras, carriles bicis; rutas turísticas; caminos para

practicar running; pasarelas para los viandantes; itinerarios en

parques naturales; miradores; pistas deportivas, así como en

varias aplicaciones portuarias, entre otras. Su tiempo de

atenuación una vez la pieza este cargada es hasta 12 horas en

condiciones de oscuridad.

LOSETA CONVEX

Es una pieza cuadrada de dimensiones 10x10 cm2 de base.

Por su forma convexa permite obtener una mejor visibilidad

a una mayor distancia, es de material termoestable y esta

compuesta por aluminatos y materiales reciclados. Muy

práctico para señalizar y balizar horizontalmente en carriles

bicis; itinerarios en parques naturales, miradores, rutas

turísticas, arqueológicas y de turismos astronómicos, entre

otras.
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SEME-ESFERA CON REFLECTANTE

Es una pieza semiesférica con dos caras truncadas, en las

que van alojados sendos elementos reflectantes de alta

intensidad, favoreciendo tanto a los ciclistas como a los

transeúntes y coches. Su función, una vez cargada la

pieza, es señalizar y balizar zonas sin iluminación, como

por ejemplo carreteras, carriles bicis; rutas turísticas;

caminos para practicar running; pasarelas para los

viandantes; itinerarios en parques naturales; miradores;

pistas deportivas, entre otras.

SEMI-ESFERA

Es una pieza de 1,5 cm de altura que por su forma

semiesférica permite obtener una mejor visibilidad a mayor

distancia. Ideal para la señalización o balizamiento en

escaleras y salidas de emergencia (tanto en interiores como

en exteriores), pasarelas, miradores, entre otras. Es de

material termoestable y está compuesta de aluminatos y

materiales reciclados.

1,5cm



PRODUCTOS PERSONALIZABLES
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BALIZAMIENTO NAÚTICO



La gama de plásticos reciclados está elaborada a partir de un material plástico

que ha terminado su ciclo de vida útil. Los productos elaborados con nuestros

plásticos, podrían ser incorporados nuevamente al proceso de producción,

convirtiéndolos en productos elaborados a partir de un material 100% reciclado

y 100% reciclable, permitiendo así, cerrar completamente el ciclo de la

económica circular y reduciendo considerablemente sobre la base de los

estándares internacionales el impacto de la huella de carbono de nuestras

ciudades, le ofrecemos además un valor añadido a nuestros productos ya que

en el proceso de fabricación se inserta fibras vegetal, lo que los hace mas

resistentes y competitivos. Aptos para la construcción de cualquier tipo de

mobiliario urbano, industrial, seguridad vial, agropecuarios, etc.

Pág. 12                                                                         info@gbsolutions.es        T   (+34) 656 716 984 www.gbsolutions.es

PRODUCTOS PLÁSTICOS RECICLADOS



PERFILES DE PLÁSTICOS RECICLADO

VENTAJAS
• Resistente.

• Aislante térmico.

• Mínimo mantenimiento.

• Fácil manipulación.

• Antideslizante.

• Inerte a la degradación 

ambiental.

• No se astilla.

• Durabilidad casi ilimitada.

• Ecológico y no 

contaminante.

• Fácil de limpiar, antigrafiti y 

antivandalismo. 
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VERSATILIDAD
• Disimiles usos y utilidades.

• Puede remplazar a la 

madera, metal y hormigón o 

incluso al acero según su 

uso.

• Confección de Mobiliario 

Urbano mediante nuestros 

perfiles como (Bancos, 

pasarelas de paseos y de 

playas, mesas picnic, 

papeleras, jardineras, 

vallados, paneles y mesas 

informativa, pérgolas, etc…)



ECO-BALIZA HINCABLE PLÁSTICO RECICLADO / FOTOLUMINISCENTE 

VENTAJAS

• Efectiva y económica

• Economía circular

• Ecodiseño

• Fácil instalación

• Nulo mantenimiento

• Bajas emisiones CO2

• Producto 100% reciclado y 

100% reciclable.

• Fabricación a medidas y 

diferentes diseños.

• No necesita cableado.

• De 10 a 12 horas con el efecto 

de luminancia en condiciones 

de oscuridad.
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MOBILIARIO URBANO 
(Pasarelas de playa/paseo)
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VALLADO / BANCOS / MESAS 
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JARDINERAS / PAPELERAS
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VENTAJAS
• Resistentes, manejable, 

indeformable, flexible y 

sólido. 

• Inerte a la degradación 

ambiental (salitre, 

agentes químicos, rayos 

ultravioletas)

• Mínimo mantenimiento, 

no se astilla, no se 

oxida.

• Higiénico y fácil de 

limpiar.

• Larga vida útil y menor 

costes de post-venta.

• Respetuosos con el 

medio ambiente.

• Aislante térmico y 

eléctrico. Impermeable.

• Con posibilidad de 

aplicarle productos 

fotoluminiscentes para 

una mejor estética e 

imagen del mobiliario.



VIALES

(Rotondas modulares de plástico reciclado)
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Especialmente diseñadas por módulos en plásticos reciclados y

reciclables, para facilitar la construcción de rotondas, dando

estética y seguridad a nuestras ciudades. Con un sistema de

fijación a través de tornillos de anclaje y una muy alta

resistencia al agua y los rayos ultravioletas. No precisan

mantenimiento, absorbe los impactos, conservando una larga

vida útil y menor costes de post-ventas.

COLORES

Negro

Blanco

Amarillo



ROTONDA CONSTRUIDAS CON BORDILLOS
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Otra alternativa en la fabricación de rotondas de

plásticos reciclados y reciclable, que por las

dimensiones de la vía se necesiten rotondas con

diámetros muy pequeños, le ofrecemos las rotondas

construidas con bordillos jolly. Manteniendo la misma

técnica de montaje que nuestras rotondas modulables y

ventajas técnicas-comerciales que aportan nuestros

productos. Bajo pedido se le puede introducir piezas

ultrafotoluminiscente y reflectantes de última

generación, aportando mas versatilidad a la misma.

COLORES

Negro

Blanco

Amarillo



BORDILLOS ISLETAS Y JOLLY
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Otra técnica para construir islas o

medianeras es con materiales en plástico

reciclado y reciclable. Son muchas las

ventajas de este tipo de bordillo en su

aplicación a obras viales. Con un sistema de

fijación a través de tornillos de anclaje y una

muy alta resistencia al agua y los rayos

ultravioletas. Bajo pedido se le puede

introducir piezas ultrafotoluminiscente,

facilitándole la visibilidad en condiciones de

oscuridad a los transeúntes.



TOPE DE PARKING / SEPARADOR CARRIL BICI
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Nuestro separador de carril bici /

Tope de parking esta compuesto

por plástico reciclado, pintura

refractante con fibra de vidrio y

bajo pedidos con piezas

fotoluminiscente, con un peso de

6,5 kg y unas medidas de

700x160x100 mm. Ofreciendo

innumerables ventajas con este

separador ya que de acuerdo a la

necesidad del cliente, puede

cubrirle varias prestaciones, bien

sea para ciudad o para zonas poco

iluminadas. Con un sistema de

fijación a través de tornillos de

anclaje y una muy alta resistencia

al agua y los rayos ultravioletas.
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PILONA DE PLÁSTICO RECICLADO 

CON ULTRAFOTOLUMINISCENCIA
IMBORNAL / CAPLETA

VENTAJAS

• Ideal para desagües 

urbanos.

• Fácil instalación.

• Alta durabilidad y 

resistencia.

• Evita retorno de fluido 

u olores y gases.

• Obstaculiza el paso de 

animales como: 

insectos, ratas, etc…

• Paso de fluido en un 

solo sentido.

• 100% reciclado y 

100% reciclable.

Pilonas de plástico reciclado 100% y 100% reciclables fijas con

tubo de hierro en el interior y tira reflectante flexible. Con un

diseño más actual adaptable a todo tipo de entornos. Bajo

pedido se le puede introducir piezas ultrafotoluminiscente,

facilitándole la visibilidad en condiciones de oscuridad a los

viandantes.

Clapeta de PP + EPDM

reciclado de color negro, para

montaje sobre orificio del

imbornal donde se requiere

dejar paso del fluido en un

sentido y evitar retorno del

fluido u olores y gases, así como

animales como insectos, ratas,

etc…

Imbornal de PP + EPDM

reciclado de color negro,

un peso de 2.46 Kg y con

unas medidas de

380×504.04×300 MM.

Ideal para desagües

urbanos, no dejando que

se estanque el agua, una

fácil instalación y una

alta durabilidad y

resistencia.
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FUNDA DE ALCANTARILLADO
De material PVC 100% reciclado, con un diámetro de 637

mm, un peso de 3.46 kg y una resistencia de 80 / 85 SHA.

Diseñadas exclusivamente para cerrar las juntas de las

alcantarillas, evitando que haya holguras entre las juntas,

así como la eliminación de olores por evaporación.

VENTAJAS

• No se oxida.

• No precisa 

mantenimiento.

• Alta durabilidad y 

resistencia.

• Inerte a la 

degradación 

ambiental (salitre, 

agentes químicos, 

rayos ultravioletas)



BASE DE ESQUINA 

Protectores de impacto de PVC 100% reciclado de color

negro con 4 tiras reflectante. Ideal para proteger de

impactos en lugares como: ángulos de muro, pilares,

muelles de carga y descarga, parking, etc… Bajo pedidos

posibilidad de agregarle piezas ultrafotoluminiscente,

facilitando la visibilidad de los protectores de impactos en

condiciones de oscuridad.
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PASO PEATONAL / REDUCTOR VELOCIDAD

Reductores de velocidad con buena visibilidad gracias a sus

bandas amarillas de larga duración de PVC 100% reciclado,

con gran robustez, absorbente de impactos y compuestos de

PVC de alta resistencia a la abrasión y rayos ultravioletas.

Bajo pedidos, posibilidad de añadir productos

fotoluminiscentes, facilitando la visibilidad en condiciones de

oscuridad a los transeúntes.

Pasos peatonales de diferentes medidas, fabricado en PVC

100% reciclado, divididos en módulos blancos y negros con o

sin reflectante en la rampa y módulo corner. Ofreciendo

múltiples ventajas este material, debido a la mayor

durabilidad y resistencia y con apenas mantenimiento,

además cuenta con un sistema de fijación a través de

tornillos de anclaje por lo que su instalación es rápida y muy

sencilla.



CAPTAFAROS - OJOS DE GATO 

FOTOLUMINISCENTES

Captafaro fotoluminiscente de base PMMA/ABS y con

reflectantes de alta intensidad, adecuado para carreteras

normales de baja velocidad, especialmente carreteras sin

farolas, ya que su principal función es balizar y señalizar

zonas sin iluminación, así como carriles bicis, rutas

turísticas, caminos para practicar running, pasarelas

para los viandantes y vehículos de motor.
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CAPTAFAROS - OJOS DE GATO 

SOLARES 

Captafaros Solares LED de aluminio + PC, con alta resistencia

a los rayos UV y una distancia de visibilidad mayor de 1000

metros. Disponible con 2, 3, 4 o 6 LED por captafaro con fuste

o sin fuste. Colores rojo, amarillo, blanco, azul y verde, poseen

una frecuencia de destellado 90 veces por minutos y una

intensidad luminosa de 12000mcd-2000mcd. Su tiempo de

iluminación es de 120h después de estar completamente

cargado. Ideal para zonas de pobre iluminación o zonas de alta

intensidad de accidentes, ya que su principal objetivo es la

prevención y seguridad vial.
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SEPARADOR DE TIERRA DURMIENTES

Separador flexible de tierra de plástico reciclado 100%

reciclado y 100% reciclables, permitiendo por sus

extraordinarias características, crear la forma que deseemos

en nuestros jardines, separando perfectamente el césped

del jardín y parterres.

Durmiente de PP-C de color negro, con un peso de 9.943

Kg. Ideal para las bodegas, aportando robustez en el

soporte de los barriles durante el proceso de añejo de las

distintas bebidas espirituosas.
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VENTAJAS

• No se oxida.

• No precisa mantenimiento.

• Fácil manipulación y montaje.

• Precios competitivos.

• Alta durabilidad y resistencia.

• Inerte a la degradación ambiental (salitre, agentes 

químicos, rayos ultravioletas)

VARIOS
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PRODUCTOS ESTABILIZADOR DE CAMINOS
Pavimento de Suelo Natural tratado in situ con polímeros 
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Constituye un revolucionario sistema

de pavimentación natural que respeta

la naturaleza del terreno tratado,

proporcionándole un aumento de la

capacidad de soporte, resistencia a
compresión e impermeabilidad,

disminuyendo la erosionabilidad.

VENTAJAS
• Apto para el tráfico rodado.

• Compatible con pintura de  

señalización vial

• Respetable con el medio ambiente

• Impermeabilización en el camino

• Mejora las condiciones de visibilidad  

en los terrenos tratados.

• Aumento de la dureza superficial

• Evita la formación de charcos y  

roderas

• Con un mínimo mantenimiento se

alarga duración

ESTABILIZADOR DE CAMINOS

Antes

Después
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ESTABILIZADOR DE CAMINOS

Antes Después
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Ayuntamiento 

de Javea
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OFICINA 

CENTRAL
Delegación

Costa Rica
Delegación

Portugal
Moll de Ponent, Base 2,

Edf. Innsomnia.

Valencia. España

Telef: +34 656 71 69 84

info@gbsolutions.es

www.gbsolutions.es

Proviasa Internacional S.A.

Pavas San José. Costa Rica

Telf: + 506 2291 2660

lbarahona@proviasaintl.com

www.proviasantl.com

Ave  da Liberdade

229,2 andar 1250-142,

Lisboa. Portugal

Telef: + 351 919 001 396

vendas.portugal@gbsolutions.es
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Delegación

Uruguay

C/Colorado 2315 esq. Bulevar

Artigas, CP:11808.

Montevideo. Uruguay

Telef: + 598 94 462 042

ventas.uruguay@gbsolutions.es

Delegación

Norte

Urbano y Accesible S.L.

Moureira 136-D, Sta Eulalia de 

Meira. Moaña, CP: 36955

Pontevedra. Galicia. España

Telef: + 34 628 024 015

oficinatecnica@urbanoyaccesible.es

Delegación 

Colombia
Incomaq

Cl. 82a #41e - 53, 

Barranquilla, Atlántico, 

Colombia

Telf: + 312 6987577

comercial@incomaq.com
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