
sistemas de señalización



sistema plano Opción braille 
      ROTUL

788/M

789/M

789/S

790/D
La rotulación clásica con vinilo en todas su variantes: pictogramas,
rótulos murales y proyectados, suspendidos, directorios, para
exterior,... son el soporte ideal para una buena comunicación,
direccionamiento e identificación de las estancias o zonas en
cualquier empresa, almacén, espacio público, ayuntamientos,
museos, hospitales, etc...
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sistema curvo Opción braille 
      ROTUL

La rotulación con perfil de aluminio curvo está pensada para la
personalización y creación, por parte del cliente, de sus propios
diseños y rótulos fácilmente. El soporte permite la incorporación
del papel (pictograma o texto) quedando protegido por una plástico
transparente. Pictogramas, rótulos murales y proyectados,
suspendidos, directorios,... toda una gama para personalizar con
su imagen corporativa.

799

793/M

799/M

794/MT
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sistema de vidrio

El metal y el vidrio se unen para dar forma a la rotulación de
vidrio. Pictogramas y rótulos en vidrio templado y silueta termograbada,
se integran de manera elegante en los ambientes más
comunes como oficinas, museos, hoteles, centros públicos, etc...

796/M/A

796/M

798/4/M

798/8/M

AULA 12
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sistema grip

Elegante sistema de señalización de interiores fabricado en
aluminio y vidrio. El soporte permite la incorporación de papel
(pictograma o texto) quedando protegido con el vidrio y fijado con
la pinza “Grip”. Disponible en versión mural, sobremesa y con
soporte.

GR/12/M

GR/6/M
GR/SB

GR/P
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sistema snap

Sistema de señalización de interiores fabricado en perfil de
aluminio anodizado plata mate. El doble perfil en forma de marco
abatible permite clipar el documento cubierto por un plástico
transparente antireflex. Disponible de diversos formatos.

SN/20/20 SN/15/15

SN/10/20

CIENCIAS
SCIENCE



sistema typo

Pictogramas, letras y números adhesivos fabricados en acero
inoxidable de 0,25 cm. Gracias a su fácil colocación permiten
señalizar cualquier entorno formando palabras y/o unir varios
números o pictogramas. Aplicar sobre una superficie lisa.
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TY/P TY/N TY/L

... ... ...
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