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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

NORMATIVA 

La aplicación de colores en las Señales de Seguridad tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre un 
peligro. Deben ser utilizadas para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el 
punto de vista de la Seguridad, no eliminando el peligro por sí misma, ni pudiendo la información que facilita sustituir a 
las Normas de Seguridad que se hayan adoptado. 

Todos los pictogramas, colores, tamaños y formas geométricas que forman parte de las señales de este catálogo, 
cumplirán con el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, que aprueba la norma básica de la edificación «N.B.E.-CPl-96» 
(art. 12 apartados ly 2) con las siguientes normas : 

• UNE 81-501-81 (Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo) . 

• UNE 23-033-81 (Seguridad contra Incendios, Señalización) . 

• UNE 1-089-81 (Símbolos gráficos). 

• UNE 72-036-82 (Especificación de diferencias de color psicofísicas). 

• UNE 1-115-85 (Colores y Señales de Seguridad). 

• UNE 23-034-88 (Seguridad contra Incendios . Señalización de Seguridad, Vías de Evacuación). 

• UNE 1-089-90 (Principios generales para la creación de Símbolos Gráficos). 

• UNE 1-011-90 (Medidas). 

• UNE 23-035- 1 (Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente) 

- Parte 1: Medida y Calificación . 

- Parte 2: Medida y productos en el lugar de utilización. 

- Parte 3: Señalización y fotoluminiscentes balizantes. 

- Parte 4: Condiciones generales, mediciones y clasificación. 

• Real Decreto 192/ 1988 de 4 de marzo de 1998 (artículo 7º). 

PRINCIPALES TIPOS DE SEÑALES 
OBLIGACIÓN 

1 
Este tipo de señales o_bli
gan a un comportamiento 
determinado . Su forma 
debe ser redonda con el 
pictograma blanco sobre 
fondo azul. 

SOCORRO 

1 
Estas señales sirven para 
indicar la ubicación de los 
equipos de lucha contra 
incendios . El pictograma 
debe ser blanco sobre 
fondo rojo. 

PROHIBICIÓN 

Prohiben un comporta
miento susceptible de pro 
vocar un peligro . De forma 
redonda con el pictograma 
negro sobre fondo blanco, 
con los bordes y la banda 
transversal rojos. 

EVACUACIÓN 

1 
Este grupo de señales 
proporcionan indicacio
nes relativas a las salidas 
de evacuación , primeros 
auxi lios o dispositivos de 
salvamento . Pictograma 
blanco sobre fondo verde . 

DISTANCIA MÁXIMAS DE OBSERVACIÓN (DMO) 

Distancias máximas de observación, según las dimensiónes y forma de la señal. 

8,74 metros 12,42 metros 

6,18 metros 8,78 metros 

4,36 metros 6,19 metros 

3,09 metros 4,39 metros 

ADVERTENCIA 

Estas señales advierten 
de un riesgo o peligro . Su 
forma debe ser triangular 
con el pictograma negro 
sobre fondo amarillo y 
borde negro. 

INFORMATIVAS 

1m 
Este grupo de señales ayudan a la 
orientación espacial dentro de los edifi
cios. Formato rectangular, pictograma 
blanco sobre fondo azul. 

13,28 metros 

9,39 metros 

6,62 metros 

4,70 metros 
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MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN 

COD/GO(P) 

COD/GO(A) 

COD/GO(K) 

COD/GO(F) 

Poliestireno de 1.5mm 

Las señales serigrafiadas en este material 
se caracterizan por ser rígidas, ligera y con 
alta resistencia a los impactos. 
Producida con un grosor estándar de 
1.5mm, permiten multitud de sistemas de 
fijación como silicona, adhesivo de doble 
cara o mediante tornillos, etc ... 

Vinilo adhesivo 

Es un material ligero , flexible y con una alta 
adherencia , ideal para su uso en oficinas, 
industrias o almacenes. 
Para una buena fijación de la señal, el vinilo 
se debe aplicar sobre un superficie lisa, 
que debe encontrarse limpia y seca en el 
momento de su aplicación. 

Metacrilato transparente de 5mm 

Excelente material para la señalización de 
rutas de evacuación y equipos de protec
ción contra incendios. 
5erigrafiado con tinta fotoluminiscente por 
la parte trasera de la señal proporciona un 
acabado duradero y de alta calidad. 

PVC fotoluminiscente 

Señal de PVC rígido fotoluminiscente 
"clase ft:' de 1.3mm de grosor. Es ideal para 
la identificación inmediata de rutas de 
evacuación y equipos de protección contra 
incendios. Para sitios de concurrencia 
pública y/o luz artificial. 
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COD/GO(AF) 

COD/GO(AL) 

COD/GO(AO) 

COD/GO(AP) 

COD/GO(LJ 

Vinilo adhesivo fotoluminiscente 

Las señales fotoluminiscentes de vinilo son 
una solución económica para mejorar la 
seguridad en el lugar de trabajo. 
En caso de una deficiente iluminación, pro
vocada por un corte de corriente o por un 
incendio, estas señales brillan lo suficiente 
para ser vistas en la oscuridad. 

Aluminio lacado en blanco 

La combinación del aluminio con el lacado 
nos aporta una buena rigidez y una gran 
resistencia al paso del tiempo. 

Aluminio oro 

Aluminio plata 

El acabado dorado o plateado de este ma
terial, le confiere una terminación de alta 
calidad y le permite integrarse a la perfec
ción en cualquier ambiente de decoración. 
Además al producirse impresa en serigrafía 
conseguimos una gran durabilidad. 

Poliestireno con tinta luminiscente 

Poliestireno de 1,5mm serigrafiado con 
tinta luminiscente "clase B". Para sitios 
privados o iluminados con luz natural. 

ESPECIFICACIONES SOBRE FOTOLUMINISCENCIA 
CARACTERÍSTICAS CLASE A 

Colocación en sitios de concurrencia pública y/o luz artificial. 

29 mcd/m 2 

354 mcd/m 2 45 mcd/m 2 5.516 minutos 

CARACTERÍSTICAS CLASE B 

Resto de ubicaciones. 

LUMINANCIA 
60 MIN. -¡ TIEMPO DE ATENUACIÓN 

5,6 mcd/m 2 800 minutos 

42,5 mcd/m 2 5,9 mcd/m 2 898 minutos 
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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN RECTO "BARGELLO" 

Sistema de señalización de pictogramas e informativos de pared, compuesto de perfilería recta y placas de aluminio. Disponible en 
formato estándar de varios tamaños . Se suministran en kits completos . Uso interior en oficinas, centros comerciales, estaciones, aseos, 
etc. Fácil y rápido montaje mediante tornillos o adhesivo de doble cara. Materiales recomendados: vinilo de corte y vinilo de impresión. 
Gráficas y tornillería no incluídas. 
Contenido: perfil de aluminio recto, plásticos de fijación, placa de aluminio y tapas laterales. 

'erfilrecto 

1 
e1as1ro de fijació, l Pieza montada 

Placa de aluminio 
Instalación: 

1. Realizar unos agujeros en los huecos ovalados que hay en las tapas laterales. (Este paso no se sigue si se va a fijar con cinta de 
doble cara.) 

2. Atornillar a la pared las tapas, ajustándose a la anchura del perfil de aluminio. En el caso de la cinta de dob le cara se pone en la 
parte t rasera de las tapas y se coloca sobre la pared como lo dicho anteriormente . 

3. Una vez sujetas las tapas a la pared, se colocaencima el perfil de aluminio presionando, hasta que quede sujeto . 

Pictogramas a pared 

t 

o DD 
124x120mm 150x150mm 180x180mm 

Pictogramas de pared 

Formatos estándar en varios tamaños. 
Los pictogramas se suministran en 
kit completos, totalmente montados 
y listos para su instalación. Gráficas y 
torni llería no incluidas. 

Ref: 15668 124x120mm lx @ 

Ref: 15670 150x150mm l x @ 

Ref: 15672 180x180mm l x @ 

Informativo recto estándar 

- • 

Informat ivo recto estándar 

Sistema informativo recto estándar. Se suministran en kits completos. Gráficas ytornille-
ría no incluidas. 

Ref: 15634 60x120mm lx @ Ref: 15643 150x220mm lx @ 

Ref: 15635 60x220mm lx @ Ref: 15644 150x300mm lx @ 

Ref: 15636 60x300mm lx @ Ref: 15645 150x400mm lx @ 

Ref: 15637 90x150mm lx @ Ref: 15646 60x500mm lx @ 

Ref: 15638 90x220mm lx @ Ref: 15647 90x500mm lx @ 

Ref: 15639 90x300mm lx @ Ref: 15648 124x500mm lx @ 

Ref: 15640 124x150mm lx @ Ref: 15649 150x500mm lx @ 

Ref: 15641 124x220mm lx @ Ref: 15650 180x500mm lx @ 

Ref: 15642 124x300mm lx @ 
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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN CURVO "ORSAY" 

Sistema de señalización de pictogramas e informativos de pared, compuesto de perfilería curva y placas de aluminio. Disponible en 
formato estándar de varios tamaños . Se suministran en kits completos . Uso interior en oficinas, centros comerciales, estaciones, aseos, 
etc. Fácil y rápido montaje mediante tornillos o adhesivo de doble cara. Materiales recomendados: vinilo de corte y vinilo de impresión. 
Gráficas y tornillería no incluídas. 

Contenido: perfil de aluminio curvo, plásticos de fijación, placa de aluminio y tapas laterales. 

'e,,filc,No 
fommos---fl lJJ "'""º''''"""lt]ff ~ -mon-tada -~1 1 

Placa de aluminio 
Instalación: 

1. Realizar unos agujeros en los huecos ovalados que hay en las tapas laterales. (Este paso no se sigue si se va a fijar con cinta de 
doble cara.) 

2. Atornillar a la pared las tapas, ajustándose a la anchura de l perfil de aluminio . En el caso de la cinta de dob le cara se pone en la 
parte trasera de las tapas y se coloca sobre la pared como lo dicho anteriormente . 

3. Una vez sujetas las tapas a la pared, se coloca encima el perfil de alum inio presionando, hasta que quede sujeto . 

' 
..... ~ Tra nsport Department 

~ ., 

Ref: 15651 60x120mm lx © Ref: 15657 124x150mm lx © Ref: 15663 60x500mm lx © 

Ref: 15652 60x220mm l x © Ref: 15658 124x220mm lx © Ref: 15664 90x500mm l x © 

Ref: 15653 60x300mm 1x © Ref: 15659 124x300mm 1x© Ref: 15665 124x500mm 1x © 

Ref: 15654 90x150mm lx © Ref: 15660 150x220mm 1x© Ref: 15666 150x500mm 1x © 

Ref: 15655 90x220mm 1x © Ref: 15661 150x300mm 1x© Ref: 15667 180x500mm 1x © 

Ref: 15656 90x300mm 1x © Ref: 15662 150x400mm 1x© 

SISTEMA INFORMATIVO CURVO "ESPECIAL" 

Sistema informativo curvo estándar, compuesto de perfilería y placa de aluminio curvas. Disponible en formato estándar de varios 
tamaños . Se suministran en kits comple tos. Uso interior en oficinas, centros comerciales, estaciones, aseos, etc. Fácil y rápido montaje 
mediante tornillos o adhesivo. Materiales recomendados: vinilo de corte y vinilo de impresión. Gráficas y tornillería no incluídas. 

Contenido: perfil de aluminio curvo, 2 tapas laterales y placa de aluminio curva. 

Novel \_ 
Tornillos 

Instalación: 

Placa de 
aluminio 

Placa de lamina 
plástico transparente 

1. Unir los perfiles curvos con las tapas 
superior e inferior mediante torn illos. 

2. Colocar las placas de plastico . 

3. Poner la placa de aluminio curvada , la 
gráfica y ,por último, la lámina de plásti
co protectora transparente. 

Ref: 15614 200x200mm 

Ref: 15615 200x250mm 

Ref: 15616 200x300mm 

Ref: 15617 300x400mm 

Ref: 15618 500x500mm 
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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

SISTEMA PARA DIRECTORIO CURVO"BEYELER" 

Sistema de señalización para directorios compuesto por placas de aluminio curvada y tapas latera les de plástico . Disponible en tres 
anchos distintos . Los componentes se suministran por separado . Uso interior en edificios de oficinas, centros comerciales, estaciones, etc. 
Fácil y rápido montaje mediante tornillos o adhesivo. Gráficas y tornillería no incluídas. 

Perfil de aluminio para directorios Tapas latera les de p lástico 

Venta por metros lineales. El corte del Ref: 10227 Para perfi l de 60mm • 10x @ 
perfil se cobra por separado. Ref: 10230 Para perfi l de 60mm • 10x @ 

Ref: 10224 perfi l alto 60mm lx @ Ref: 10228 Para perfi l de 90mm • 10x @ 

Ref: 10225 perfil alto 90mm lx @ Ref: 10231 Paraperfi l de90mm • 10x @ 

Ref: 10226 perfi l alto 140mm l x @ Ref: 10229 Para perfil de 140mm • 10x @ 

Ref: 10232 Para perfil de 140mm • 10x @ 

SISTEMA INFORMATIVO DE PLÁSTICO 

Sistema informativo, compuesto de perfilería de plástico . Disponible en tres tamaños diferentes. Se sumin istran en kits completos. Uso 
interior en oficinas, centros comerciales, edificios públicos, etc. Fácil y rápido cambio de la gráfica. Gráfica no incluida. 

Contenido: perfil de aluminio curvo, plásticos de fijación, placa de aluminio curvas y tapas latera les. 

-· 

' Ref: 15200 149x63mm bd l x @ 

-----------

Ref: 15201 149x104mm D lx @ 

Ref: 15202 149x14Smm D l x @ A ~ 
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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ACRÍLICO 

Sistema sencillo y versátil fabricado en acrílico. Montaje muy rápido y sencillo. Uso interior en oficinas, aseos, etc. Gráfica no incluida. 

ti[ wcJ . 

• 1f MALE REST ROOM ® 
Rectangular Cuadrado 

Ref: 15207 195x60mm lx @ Ref: 15208 66x66mm 

SISTEMA SEÑALIZACIÓN CON LED 

Sistema señalización interior con luz LED con embellecedores para la fijación de señalética a pared mediante piezas de aluminio retroilu
minadas. Cristal o metacrilato no inclufdo. 

Compuesto por: separador con LEDs blancos en su interior, convertidor de corriente y cable de conexión. 

Perfil para cristal sencillo 

Ref: 15725 120mm 9 LEDs 4x @ 

Ref: 15726 180mm 12 LEDs lx @ 

Ref: 15727 280mm 21 LEDs lx @ 

SISTEMA SEÑALIZACIÓN CON LED 

Sistema señalización interior mediante embellecedores con luz LED para la fijación de señalética a pared mediante piezas de aluminio 
retroiluminadas. Cristal o metacrilato no incluido. Pack de 4 unidades. 

Compuesto por: Separador - embellecedor con LEDs en aluminio satinado, convertidor de corriente y cable de conexión. 

Embellecedores LED 

Ref: 15724 25x25m m 9 LEDs 4x @ * Pictogramas 
bajo pedido 
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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

SISTEMA DE BANDEROLAS A PARED "RECTO" 

Sistema compuesto de placas de aluminio a doble cara para fijar a la pared . Disponibles en formato estándar de vario s tamaño s. Se sumi
nistran en kits completo s. Uso interior en oficina s, centros comercia les, estacione s, aseos, etc. Fácil y rápido montaje mediante tornillos o 
adhesivo . Materiales recomendados : vinilo de corte y vinilo de impresión . Gráficas y tornillería no incluídas . 

Contenido : Placas de aluminio de dob le cara, soporte de fijación y tapas laterales . 

n 

Waiting Room 

Ref: 15685 90x220mm 1x © Ref: 15688 124x320mm 1x © Ref: 15691 150x220mm 1x© 

Ref: 15686 90x320mm 1x © Ref: 15689 124x420mm 1x © Ref: 15692 150x320mm 1x © 

Ref: 15687 124x220mm 1x © Ref: 15690 150x150mm 1x © Ref: 15693 150x420mm 1x © 

SISTEMA DE BANDEROLAS A PARED "CURVO" 

Sistema compuesto de placas de aluminio curvo a doble cara para fijar a la pared . Estan disponibles en formato estándar de varios 
tamaño s. Se sumini stran en kit s completo s. Uso interior en oficinas , centro s comerciale s, estacione s, aseos, etc. Fácil y rápido montaje 
mediante tornillos o adhe sivo . Materiale s recomend ado s: vinilo de corte y vinilo de impre sión . Gráficas y tornillería no incluíd as. 

Contenido : Placas de aluminio curvo a doble cara, soporte de fijación, tapa s later ales y plástico protector . 

~~ ~ [ /// íl 
Banderol a curva con separador Bandero la curva directa a pared 

Ref: 15619 115x150mm 1x © Ref: 15622 150x115mm 1x © Ref: 15629 115x220mm 1x © 

Ref: 15620 115x180mm 1x © Ref: 15623 180x115mm 1x © Ref: 15630 115x280mm 1x © 

Ref: 15621 115x220mm 1x © Ref: 15624 220xl 15mm l x © Ref: 15631 115x300mm 1x © 

Ref: 15625 150x150mm 1x © Ref: 15627 180x150mm 1x © Ref: 15632 150x150mm 1x © 

Ref: 15626 150x180mm 1x © Ref: 15628 200x150mm 1x © Ref: 15633 150x250mm 1x © 
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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ACRÍLICO 

Sistema señalización interior compuesto por un "sandwich " de metacrilato de 3mm de espesor cada uno . Kits completos de uso interior. 
Fácil y rápido montaje . Gráficas y tornillería no incluidas . 

Contenido: piezas de anclaje a pared y 2 metacrilatos de 3mm. 

orea 

Ref: 15203 297x120mm ~ l x© 

Ref: 15204 120x297m m o l x© 

Ref: 15205 210x297mm o l x© 

Ref: 15206 210x210mm o l x© 

SISTEMA SEÑALÉTICA CRISTAL "LOUVRE" 

Sistema seña lización interior compuesto por un "sandwich " de cristal de 3mm de espesor cada uno. Kits comp letos de uso interior . Fácil y 

rápido montaje. Gráficas y tornillería no incluídas. 

Contenido: perfil de aluminio curvo, plásticos de fijación, placa de aluminio curvas y tapas laterales . 

tJ 
1/C 

Ref: 15571 105x105mm o l x© Ref: 15578 297x149mm D l x© 

Ref: 15572 105x149m m o l x© Ref: 15579 297x210mm D l x© 

Ref: 15573 149x105mm o l x© Ref: 15580 420x149mm l x© 

Ref: 15574 149x149mm o l x© Ref: 15581 594x149mm l x© 

D Ref: 15575 149x210mm l x© 
Ref: 15582 840x149mm l x© 

Ref: 15576 210x149mm o l x© 
Ref: 15583 840x210mm l x© 

Ref: 15577 297x105m m ~ l x© 
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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

SISTEMA DE SOBREMESA "CURVO" 

Sistema compuesto de dos placas de aluminio curvo más soportes especiales que permiten su postura inclinada sobre un escritorio a 
modo identificativo o informativo. Disponible en formato estándar de varios tamaños. Se suministran en kits completos. Uso en escrito
rios, recepciones, etc. Fácil y rápido montaje . Gráfica no incluída . 

Contenido : 2 placas de aluminio rectas, soporte expecial de posicionamiento y tapas laterales . 

Ref: 15599 115x180mm l x@ Ref: 15602 115x350mm l x@ 

Ref: 15600 115x200mm lx @ Ref: 15603 150x300mm lx @ 

Ref: 15601 115x250mm l x@ 

SISTEMA DE SOBREMESA CON SOPORTE 

Sistema compuesto de 2 piezas de acero que permiten la colocación de un cartel sobre un escritorio a modo identificativo o informati
vo. Se suministran en bolsas de 2 unidades. Uso interior en escritorios, recepciones, mostradores, etc. Fácil y rápido montaje. Materiales 
recomendados: metacrilato, PS, placas de aluminio, etc. Placas y gráficas no incluidas. 

Contenido: 2 piezas de acero cromado . 

Ref. 15567 

!I 
80mm 

Ref. 15568 

Ref. 15570 

Ref: 15567 8x80mm 2x @ 

Ref: 15568 8x80mm 2x@ 

Ref: 15569 8x80mm 2x @ 

Ref: 15570 8x80mm 2x@ 

www.señales.net 
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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

SEPARADORES-EMBELLECEDORES 

Sistema de fijación a pared de cartelería mediante dos piezas de acero que permiten aislarlo de la pared y a su vez proteger los tornillos 
utilizado s para darle un mejor acabado . Disponible en color dorado y cromado en varias medida s. Se suministran packs de 4 unidades . 
Uso en interior y exterior, en p lacas de diferentes tipos, materiale s y tamaño s. 

Contenido : separador y embellecedor. 

Tamaños 

E 
E ~ 

l/l l/l 

E " E " 
E 
E 

E o 

~I E 
E <:t 

E ~ l/l 
N 

-- M ~ ru E 
o 
l/l ru E 

o 
l/l 

013mm 019mm 025mm 

Diámetro 13mm Diámetro 19mm Diámetro 25mm 

Ref: 15500 13x13mm Ref: 15508 19x13mm Ref: 15518 25x13mm 4x@ 

Ref: 15501 13x19mm Ref: 15509 19x19mm Ref: 15519 25x19mm 4x@ 

Ref: 15502 13x25mm 4x@ Ref: 1551 O 19x25mm 4x@ Ref: 15520 25x25mm 4x@ 

Ref: 15503 13x40mm 4x@ Ref: 15511 19x50mm 4x@ Ref: 15521 25x50mm 4x@ 

Ref: 15512 19x75mm 4x@ Ref: 15522 25x75mm 4x@ 

Ref: 15504 13x13mm 

Ref: 15505 13x19mm Ref: 15513 19x13mm Ref: 15523 25x13mm 4x@ 

Ref: 15506 13x25mm Ref: 15514 19x19mm Ref: 15524 25x19mm 4x@ 

Ref: 15507 13x40mm Ref: 15515 19x25mm 4x@ Ref: 15525 25x25mm 4x@ 

Ref: 15516 19x50mm 4x@ Ref: 15526 25x50mm 4x@ 

Ref: 15517 19x75mm 4x@ Ref: 15527 25x75mm 4x@ 
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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

SEPARADORES-EMBELLECEDORES 

Sistema de fijación a pared de cartelería mediante dos piezas de acero que permiten aislarlo de la pared y a su vez proteger los tornillos 
utilizados para darle un mejor acabado. Disponible en varios colores y medidas. Se suministran packs de 4 unidades. Uso en interior y 
exterior, en placas de diferentes tipos, materiales y tamaños . 

Contenido : separador y embellecedor. 

Diámetro 13mm Diámetro 19mm 

Ref: 15528 13x13mm • 4x © Ref: 15530 19x25mm • 4x © 

Ref: 15532 13x13mm • 4x @ Ref: 15534 19x25mm • 4x @ 

Ref: 15536 13x13mm • 4x @ Ref: 15538 19x25mm • 4x @ 

Ref: 15540 13x13mm • 4x © Ref: 15542 19x25mm • 4x © 

Ref: 15529 13x19mm • 4x @ Diámetro 25mm 

Ref: 15533 13x19mm • 4x @ 
Ref: 15531 25x30mm 

Ref: 15537 13x19mm • 4x @ 
Ref: 15535 25x30mm 

Ref: 15541 13x19mm • 4x © 
Ref: 15539 25x30mm 

• 4x © 

• 4x @ 

• 4x @ 

Ref: 15543 25x30mm • 4x @ 

EMBELLECEDORES 

Sistema que consiste en colocar unas anillas y embellecedores sobre las cabezas de los tornillos que quedan al descubierto para taparlos . 
Disponible en cromado y dorado . Se suministran packs de 4 unidades . Uso en interior y exterior, sobre placas de metacrilato u otros 
materiales a pared. 

Contenido: separador y embe llecedor. 

) 

Ref: 15544 15mm 

Ref: 15545 19mm 

Ref: 15546 25mm 

Ref: 15547 15mm 

Ref: 15548 19mm 

Ref: 15549 25mm 
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SISTEMAS de SEÑALIZACIÓN 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ACRÍLICO 

Sistema sencillo y versátil fabricado en acrílico. Montaje muy rápido y sencillo. Uso interior en oficinas, aseos, etc. Gráfica no incluida. 

ti[ wcJ . 

• 1f MALE REST ROOM ® 
Rectangular Cuadrado 

Ref: 15207 195x60mm lx @ Ref: 15208 66x66mm 

SISTEMA SEÑALIZACIÓN CON LED 

Sistema señalización interior con luz LED con embellecedores para la fijación de señalética a pared mediante piezas de aluminio retroilu
minadas. Cristal o metacrilato no inclufdo. 

Compuesto por: separador con LEDs blancos en su interior, convertidor de corriente y cable de conexión. 

Perfil para cristal sencillo 

Ref: 15725 120mm 9 LEDs 4x @ 

Ref: 15726 180mm 12 LEDs lx @ 

Ref: 15727 280mm 21 LEDs lx @ 

SISTEMA SEÑALIZACIÓN CON LED 

Sistema señalización interior mediante embellecedores con luz LED para la fijación de señalética a pared mediante piezas de aluminio 
retroiluminadas. Cristal o metacrilato no incluido. Pack de 4 unidades. 

Compuesto por: Separador - embellecedor con LEDs en aluminio satinado, convertidor de corriente y cable de conexión. 

Embellecedores LED 

Ref: 15724 25x25m m 9 LEDs 4x @ * Pictogramas 
bajo pedido 
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