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EMPRESA 
 

KRAMM CHILE, orienta sus actividades principalmente en 

servicios de construcción en el área vial, en particular en 

el ámbito de la seguridad vial, servicios de asesoría en 

proyectos de ingeniería vial, suministro de dispositivos y 

elementos innovadores en el ámbito constructivo. 

 
 
 

QUIENES SOMOS                  HISTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VISIÓN 
 

KRAMM CHILE; es una empresa del área 

de la construcción y de la ingeniería que 

fue creada en el año 2013, bajo la Razón 

Social, Inversiones Los Cisnes Ltda. 
 

El objeto de la sociedad es la prestación 

de servicios y asesorías en proyectos de 

ingeniería, inspección de obras y 

construcción en general. Concentrando 

específicamente sus esfuerzos de 

desarrollo en el área de la Ingeniería y 

Construcción Vial. 
 

MISIÓN 
 

Satisfacer con soluciones innovadoras las 

necesidades de nuestros clientes, 

basadas en la experiencia de sus 

profesionales, proporcionándoles 

servicios integrados en el diseño, 

desarrollo, construcción y 

mantenimiento de sus intervenciones 

viales, utilizando tecnología sustentable. 

Crecer como empresa, siendo líder 

en innovación para la ingeniería y 

construcción de obras viales en todo 

el territorio nacional, mejorando 

constantemente sus servicios para 

ofrecer la mejor relación costo 

beneficio. 
 

NUESTRA GENTE 
 
Nuestra gente tiene una amplia 

ventaja competitiva. Conocimiento, 

experiencia, talento y motivación de 

nuestro personal es la base que 

sustenta nuestras estrategias y 

energías en el desarrollo de cada 

proyecto.  Nuestros  clientes 

necesitan soluciones y servicios de 

calidad, es por eso que 

continuamente estamos capacitando 

a nuestra gente para asegurar 

mejores  conocimientos  y 

habilidades, y así estar a la altura de 

los desafíos y retos que los proyectos 

viales de diseño, construcción y 

mantenimiento, exigen. 
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PROYECTOS Señales Verticales Símbolos y Post Formados  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
KRAMM CHILE, participa 

activamente en las obras 

viales en todo el territorio 

nacional, ofreciendo 

servicios integrales de 

proyectos y construcción de 

obras civiles. 

 
Su trayectoria y 

crecimiento han estado 

asociados al desarrollo del 

país. 

 

KRAMM CHILE fabrica sus 

señales electrónicas en el 

país, utilizando materiales 

de calidad, certificados, 

promoviendo uso de mano 

de obra local y 

contribuyendo a la 

construcción del buen sello 

producto chileno. 

 

 
 
Demarcación  

Balizas y Zebra Safe 

Dispositivos Solares 

 

 
 
Señalización de Faena 
 

 
 
Señalización Horizontal 
 

 
 
Pasos Peatonales y Zonas Escuela 
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SERVICIOS  

 

 

DEMARCACIÓN 
 

Demarcación de pavimentos con acrílico o termoplástico. Servicio de diseño de zonas de adelantamiento, 

bahías, marcas viales, preformados. Asesoría en terreno y aseguramiento de las condiciones óptimas para el 

demarcado. También asesoramos en la selección y compra de materiales de calidad con los mejores 

proveedores del país y el extranjero. 
 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SOLARES 
 

Suministro e instalación de dispositivos alimentados con energía solar. Fabricación de Balizas peatonales, de 

acercamiento, tipo zebra safe, indicadores de velocidad, señales indicadoras de hielo y otros. Además, se 

fabrican tachas led sincronizables cableadas e inalámbricas. Asesoría en diseño de dispositivos especiales: 

tachas led indicadoras de hielo, tachas planas anti barre nieve, semáforos horizontales peatonales, entre otros.  
 
 

SEÑALES VERTICALES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN 
 

Suministro e instalación de señales verticales, definitivas y de obra. Barreras metálicas, metal-madera y de 

hormigón. Certificadas y no certificadas, según el Manual de Carreteras de Chile versión vigente. Asesoría en 

Asesoría en proyectos de señalización vertical y proyectos de contención. 
 

CATASTROS Y GEOVIDEOS 
 

Geovideos se trata de una innovadora manera de realizar levantamientos de necesidades y catastros viales. 

Videos de la ruta integrando en pantalla datos de georreferenciación, mapa de ubicación dinámico, kilometraje 

y grilla métrica para dimensión y diseño de señales o su mantenimiento. 
 

ASESORÍAS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL 
 

KRAMM CHILE presta servicios de asesoría en proyectos de Ingeniería Vial en general, contando para ello con 

profesionales de vasta experiencia en las diversas áreas que involucran dichos proyectos. 
 

INNOVACIÓN 
 

Considerando la vasta experiencia de los profesionales de KRAMM CHILE, ofrecemos asesoría en desarrollos de 

I+d+i. Además, el equipo de profesionales está capacitado para apoyar instancias de "BrainStorming" u otras 

técnicas para el desarrollo de nuevos emprendimientos, en particular en el área vial. 
 
 

PASOS PEATONALES Y ZONAS DE ESCUELA 
 

Desarrollo y ejecución de proyectos integrales en sectores de cruces peatonales de alto riesgo, implementando 

los dispositivos necesarios que permitan advertir eficientemente a los conductores de la presencia de peatones 

en la vía. Se proyectan y ejecutan la señalización vertical, horizontal, demarcación y en altura, dispositivos 

luminosos elevados y en calzada. 
 

DIFUSIÓN Y COLOCACIÓN DE PRODUCTOS 
 

KRAMM CHILE desarrolla sus labores en el ámbito público como particular. Se dispone de una amplia red de 

contactos a nivel nacional, ofreciendo este capital para la introducción de nuevos desarrollos y marcas. 
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PASOS PEATONALES DINÁMICOS 

Especificaciones Técnicas 

UTILIDAD 

▪ Sistema electrónico interconectado de 

alimentación solar permite alertar a 

conductores de vehículos que se aproximan a 

un paso peatonal. Considera un poste único 

con uso eficiente de paneles, regulador y 

baterías. 

▪ Sistema dinámico activado por el movimiento 

del flujo peatonal que atraviesa la calzada 

vehicular de forma transversal al paso captado 

por sensores.  

▪ Ante la No presencia de peatones el sistema se 

mantiene en modo prevención. Cuando el 

peatón es captado por el sensor, el sistema de 

luces led se enciende: poste y tachas 

transversales a calzada en color rojo y una 

luminaria led luz blanca que hace visible los 

peatones en la senda de cruce.  Lapsos 

programables. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

▪ Balizas peatonales tipo “Smart Zebra 

Safe” con luminaria dinámica y sensor 

de movimiento.  

▪ Tachas led sincronizables conectadas 

activadas por el sensor del sistema. 

▪ Mantención mínima.  

▪ Todos los elementos de fabricación 

propia.  

  

Smart Zebra Safe 
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BALIZA ZEBRA SAFE SOLAR 

Especificaciones Técnicas 

UTILIDAD 

▪ Señalización destellante Visibilidad a distancia. 

▪ Notifica alerta y precaución 

▪ Autosuficiente energéticamente 

▪ Otorga seguridad en vías de alto tránsito peatonal 

▪ Luz led de alto brillo y bajo consumo 

▪ Uso principal como indicación de advertencia en pasos 

peatonales, zonas de escuela, malls u otras zonas de 

flujo peatonal en cruce con pistas vehiculares. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

▪ Foco tipo globo policarbonato doble panel de 61 Led 

c/u en 300mm diámetro. 

▪ Estructura metálica de 3,4 m libres 

▪ Panel solar 20w o 50w según lugar geográfico de 

instalación 

▪ 3 baterías de 12V 7Ah o 15Ah libre de mantención 

▪ Autonomía mayor a 10 días (nublados) 

▪ 24 hrs de uso diario 

▪ Poste con franjas reflectantes.  

▪ Opción visera metálica. 

▪ Visibilidad a 1000 m 

▪ Norma: Cap. 6 Manual Señalización– CONASET 

▪ Fabricación propia. 
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BALIZA ZEBRA SAFE POSTE LED 

Especificaciones Técnicas 

UTILIDAD 

▪ Señalización destellante amplitud de visualización con 

luz adicional. Notifica alerta y precaución  

▪ Autosuficiente energéticamente  

▪ Otorga seguridad en vías de mayor Tránsito Peatonal. 

▪ Luz led de alto brillo y bajo consumo 

▪ Uso principal como indicación de advertencia en pasos 

peatonales, zonas de escuela, malls u otras zonas de 

flujo peatonal en cruce con pistas vehiculares. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

▪ Foco tipo globo policarbonato. 

▪ Doble panel de 36 Led c/u 300mm de diámetro  

▪ Estructura metálica 

▪ 3 franjas con 10 Led adicionales en poste 

▪ Panel solar 20w o 50w dependiendo del lugar 

geográfico de instalación.  

▪ 3 baterías de 12V 7Ah o 15Ah libre de mantención 

▪ Autonomía mayor a 10 días (nublados).  

▪ 24 hrs de uso diario 

▪ Opción visera metálica. 

▪ Visibilidad a 1000 m 

▪ Norma: Cap. 6 Manual de Señalización– CONASET.  

▪ Alternativa SMART ZEBRA SAFE con luminaria y sensor. 

▪ Fabricación propia. 
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BALIZA PEATONAL BIDIRECCIONAL 

Especificaciones Técnicas 

UTILIDAD 

▪ Señalización destellante 

▪ Visibilidad a distancia en ambos sentidos 

▪ Autosuficiente energéticamente 

▪ Control manual o remoto 

▪ Mayor seguridad en vías de alto tránsito 

vehicular y peatonal 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

▪ Gabinete foco hermetizado, Certificado UCV 

▪ 2 focos de 124 Led de 300 mm diámetro  

▪ Estructura metálica. 

▪ Panel solar 50W y batería de 12V 18Ah  

▪ Autonomía de 20 hrs. 

▪ Opción señalética adosada Encendido y apagado 

por control remoto, manual o programado. 

▪ Visibilidad a 1000 m 

▪ Fabricación propia. 
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BALIZA PEATONAL DE ACERCAMIENTO 

Especificaciones Técnicas 

UTILIDAD 

▪ Señalización destellante  

▪ Visibilidad a distancia  

▪ Notifica velocidad máxima 

▪ Autosuficiente energéticamente  

▪ Otorga seguridad en vías de alto Tránsito peatonal y 

escolar. 

▪ Es programable según horario de uso, por ejemplo, en 

zonas de escuela según entrada y salida de escolares. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

▪ Gabinete foco hermetizado, Certifica UCV 

▪ Estructura Metálica 

▪ Foco 124 Led de 300 mm de diámetro 

▪ Panel solar 25W  y Batería de 12V/18Ah según ET 

▪ Autonomía de 20 hrs. 

▪ Señalética: 30km/hr con Baliza Encendida 

▪ Opción encendido y apagado por control remoto. 

▪ Sistema automático de encendido y apagado 

programable con temporizador. 

▪ Luz trasera de verificación de encendido remoto. 

▪ Visibilidad a 1000 m 

▪ Cumple Especificaciones del MOP 

▪ Fabricación propia. 
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LUMINARIA PÚBLICA SOLAR 

Especificaciones Técnicas 

UTILIDAD 

▪ Iluminación eficiente para sectores abiertos  

▪ Autosuficiente energéticamente 

▪ Resistencia a climas extremos  

▪ Mayor seguridad peatonal  

▪ Optimización de recursos en energía 

▪ Luz led de alto brillo y bajo consumo 

▪ Diseño adaptable según necesidades 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

▪ Foco de 30w potencia 

▪ 3 paneles 100 w 

▪ 2 baterías AGM 12v 100Ah libre de mantención 

▪ Controlador de carga de 12v 20 Amp  

▪ Estructura metálica de 4.5 mt  

▪ Bandeja en 120º de inclinación  

▪ Autonomía de 4 días carga mínima  

▪ Instalación sugerida en sendas peatonales cada 15 mt 

▪ Opción foco simple o doble. 

▪ Fabricación propia. 
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INDICADOR DE VELOCIDAD 

Especificaciones Técnicas 

UTILIDAD 

▪ Advertencia de excesos en la vía  

▪ Información específica y clara  

▪ Autosuficiente energéticamente  

▪ Fomenta autocontrol 

▪ Tecnología de vanguardia 

▪ Diseño adaptable según necesidades y ET 

▪ Uso al ingreso a zonas con restricción de 

velocidad, tales como las zonas urbanas, de 

escuelas u otras.  

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

▪ Señal de velocidad permitida que incorpora 

pantalla bicolor (ámbar y rojo) que informa 

velocidad real. 

▪ Radar detector de velocidad banda k 

24.150ghz 

▪ Rango de medición 20 a 199 km/hr.  

▪ Distancia de medición > 500 mts  

▪ Pantalla 120x85x17 cm según disponibilidad 

▪ Tamaño total de señal 3,2 x 1 m 

▪ 1 panel solar 100 watt 

▪ Baterías AGM (ciclo profundo) 12v 100 Ah 

▪ Optativa incorporación de un sistema de 

adquisición y almacenamiento de datos 

estadísticos. 

▪ Fabricación propia. 

▪ Estructura metálica tipo bandera, portal u otra según 

ET y condiciones climáticas. 

▪ Optativo: colector de datos inalámbrico o tarjeta SD 

▪ Fabricación propia. 
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CHEVRONES LED SINCRONIZABLES 

Especificaciones Técnicas 

UTILIDAD 

▪ Panel direccional con iluminación LED,  

▪ Mejoran la percepción del sentido de la curva por parte del conductor. 

▪ Aplicables a zonas con poca visibilidad nocturna o alto grado de peligrosidad.  

▪ Autónomos y sincronizables en encendido, duración. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

▪ Señal Base de aluminio compuesto de 2.0mm de espesor que lleva en su cara 

anterior una placa de acero galvanizado de 1.0mm montado en un bastidor. 

▪ Lámina reflectiva de alta intensidad fondo amarillo y flecha negra. 

▪ Sustentación: Poste omega galvanizado.  

▪ Leds por panel: 90 unidades según necesidad de alto brillo de 5mm y ángulo 120° 

▪ Tensión de Trabajo: 12v DC 

▪ Panel solar, Batería acumulador y regulador. 

▪ Visibilidad estimada: >1000 metros 

▪ El encendido/apagado del dispositivo automática según condiciones lumínicas 

existentes mediante fotocelda (encendido nocturno). 

▪ Fabricación propia. 
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TACHAS SOLARES SINCRONIZABLES 

Especificaciones Técnicas 

UTILIDAD 

▪ Sincronizables con encendido simultáneo o en secuencias (tipo pista aterrizaje). 

▪ Su energía es proporcionada por un sistema de energía fotovoltaica mediante un 

poste ubicado a un costado de la vía. 

▪ Brillo intenso de los Led hace que sea posible una visibilidad nocturna. 

▪ Kits de 14 tachas para pasos peatonales, o de 80 o más tachas para sectores de 

riesgo, curvas, intersecciones u otros.  

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

▪ Tacha de aluminio fundido con resina 

poliéster, sin piezas desmontables. Libre de 

mantención. 

▪ Estructura sólida certificada soporta alto 

impacto. 

▪ Conexión por sistema cableado soterrado. 

▪ Destellos programables y modalidad triflash. 

▪ Colores: blanco, azul, ámbar, amarillo y rojo.  

▪ El sistema puede considerar hasta 80 o más 

tachas asociadas a un kit.  

▪ En pasos peatonales con 20 tachas: un panel 

solar de 100 watt con batería de 12v 50amp 

y regulador solar programable de 10 amp. 

▪ Peso: 500 gr. con cuerpo de aluminio de alto 

valor de resistencia mecánica y excelente 

resistencia a la corrosión. 

▪ Ventanas de resina poliéster de alta 

resistencia mecánica. 

▪ 100% resistente al agua 

▪ Fabricación propia.  
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FLECHA DIRECCIONAL AUTÓNOMA 

Especificaciones Técnicas 

UTILIDAD 

▪ Señalización clara y permanente  

▪ Visibilidad a distancia   

▪ Sistema autónomo y eficiente  

▪ Amigable y de fácil traslado  

▪ Seguridad para trabajos en vías de alta velocidad. 

▪ Modelo adaptable según necesidad. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

▪ Focos 110mm con 28 led. 

▪ Alta luminosidad 

▪ Estructura sólida 

▪ Fuente de energías limpias 

▪ Panel solar 50 w 

▪ batería 12V 50 Ah o según se requiera 

▪ Interruptores para encendido y apagado 

▪ Visibilidad hasta 1600 m según ET 

▪ Fabricación propia. 

 


