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Mod.: B8104 
Señal fabricada en aluminio anodizado.
Tapas negras laterales para su instalación.
Todas las medidas según CTE y RIPCI.
Fotoluminiscente Clase A o cualquier otro color 
RAL o Pantone.
Protección UV y antigrafitty.

Mod.: 8104 A
Señal fabricada en aluminio anodizado.
Tapas negras laterales para su instalación.
Todas las medidas según CTE y RIPCI.
Fotoluminiscente Clase A o cualquier otro color 
RAL o Pantone.
Protección UV y antigrafitty.

Mod.: 8105 
Señalización fabricada en aluminio extrusionado.
Tapas laterales.
Medidas de 160x160 mm, 320x160 mm, 210x210 
mm, 210x297 mm.
Acabado en anodizado plateado, también lacado 
en otros colores RAL.

Marco de aluminio extrusionado.
Se suministra con colgadores.
Todas las medidas.
Acabado anodizado plata o lacado en 
cualquier RAL o Pantone.

Mod.: 8106 Mod.: 8400
Sistema compuesto de base de aluminio 
tratado de 1,5 mm de grosor, y señal de 
aluminio de 0,5 mm.
Placa base decorativa es 20 mm más grande en 
todos sus lados que la señal.
Separador entre placas.
Se suministra con adhesivo trasero para facilitar 
su instalación.

Mod.: 8148
Marco de aluminio extrusionado.
Se suministra con colgadores.
Todas las medidas.
Acabado anodizado plata o lacado en cualquier 
RAL o Pantone.

Mod.: 8200 
Perfil de aluminio extrusionado, 
Orientable y Multifuncional

Posibilidad de instalación a 
pared o techo.

Acabado anodizado 
plateado, pudiéndose 
lacar en cualquier 
color.
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Mod.: 8424 /Led
Sistema de señalización de Policarbonato 
transparente de 10 mm de grosor.
Todos los soportes para banderolas, 
adosadas a pared e instaladas a techo, 
son de aluminio anodizado.
El acabado también puede ser lacado 
en cualquier color RAL o Pantone.
Sistema iluminado con Led.
Fabricado según CTE. y RIPCI.

Mod.: 8424
Sistema de señalización de Policarbonato 
transparente de 10 mm de grosor.
Todos los soportes para banderolas, adosadas a pared 
e instaladas a techo, son de aluminio anodizado.
El acabado también puede ser lacado en cualquier 
color RAL o Pantone.
Fabricado según CTE y RIPCI.

Mod.: 8425
Señal de aluminio anodizado 
plateado de 0,8 mm.
Cantos romos.
Luminiscencia Clase A.
Fabricada según CTE y RIPCI.
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Mod.: 8427A
Sistema de señalización compuesto de placa 
base fotoluminiscente Clase A. y placa de 
aluminio de 2 mm de grosor calado 
sobrepuesta.

Cantos romos.

Fabricada según CTE. y RIPCI.

Mod.: 8427B
Sistema de señalización compuesto 
de placa base de aluminio lacado 
color según normativa, pictograma 
sobrepuesto.
Fotoluminiscente Clase A
Cantos romos.
Fabricada según CTE y RIPCI.
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