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MEN/01 - RÓTULO MURAL

DESCRIPCIÓN
Amplia serie de elementos de señalética con una línia frontal casi 
inexistente. Un objeto que realzará allí donde se ubique, destacando el 
mensaje. Útil para señales de dirección o de presentación de un 
espacio. Fabricado en aluminio y en extrusión de zamak.

CARACTERÍSTICAS
Rotulación compuesta por 3 piezas unidas por encaje: una pieza 
central en extrusión de aluminio de 1,5 mm de 4 medidas diferentes y 
piezas laterales de inyección de zamak. El papel interior queda 
protegido por una lámina plástica transparente de 0,5 mm, que se 
retira mediante una ventosa suministrada. El texto interior se puede 
retirar y sustituir. Fijación a la pared mediante tornillería (3,5 x 25) o 
una tira adhesiva de doble cara.

ACABADOS
Pieza central de extrusión de aluminio y laterales de inyección de 
zamak pintadas mediante lacado. El lacado asegura buena protección 
ante agentes exteriores o condiciones atmosféricas severas. Códigos 
de color RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003 

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Componentes metálicos: marco y tornillería.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 
posterior reciclado e incorporan alto porcentaje de material 
reciclado. Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo 
de vida útil.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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MEN/11 - RÓTULO PROYECTADO

DESCRIPCIÓN
Amplia serie de elementos de señalética con una línia frontal casi 
inexistente. Un objeto que realzará allí donde se ubique, destacando el 
mensaje. Útil para señales de dirección o de presentación de un 
espacio. Fabricado en aluminio y en extrusión de zamak.

CARACTERÍSTICAS
Rótulo proyectado formado por dos piezas MEN/00 unidas mediante 
una pieza de chapa de hierro de 1,5 mm doblada a 90º. Cada uno de 
los rótulos está compuesto por 3 piezas unidas por encaje: una pieza 
central en extrusión de aluminio de 1,5 mm de 4 medidas diferentes y 
piezas laterales de inyección de zamak. El papel interior queda 
protegido por una lámina plástica transparente de 0,5 mm, que se 
retira mediante una ventosa suministrada. El texto interior se puede 
retirar y sustituir. Fijación a la pared mediante tornillería (3,5 x 25 mm).

ACABADOS
Pieza central de extrusión de aluminio, pieza de chapa de hierro y 
laterales de inyección de zamak pintadas mediante lacado. El lacado 
asegura buena protección ante agentes exteriores o condiciones 
atmosféricas severas. Códigos de color RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003 

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Componentes metálicos: marco y tornillería.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 
posterior reciclado e incorporan alto porcentaje de material 
reciclado. Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo 
de vida útil.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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MEN/21 - RÓTULO SUSPENDIDO

DESCRIPCIÓN
Amplia serie de elementos de señalética con una línia frontal casi 
inexistente. Un objeto que realzará allí donde se ubique, destacando el 
mensaje. Útil para señales de dirección o de presentación de un 
espacio. Fabricado en aluminio y en extrusión de zamak.

CARACTERÍSTICAS
Rótulo suspendido formado por dos piezas MEN/00 unidas mediante 
una pieza de chapa de hierro de 1,5 mm soldada a un cilindro que 
alberga el cable de acero. Cada uno de los rótulos está compuesto 
por 3 piezas unidas por encaje: una pieza central en extrusión de 
aluminio de 1,5 mm de 4 medidas diferentes y piezas laterales de 
inyección de zamak. El papel interior queda protegido por una lámina 
plástica transparente de 0,5 mm, que se retira mediante una ventosa 
suministrada. El texto interior se puede retirar y sustituir. Incluye 
regulador de altura para situar el rótulo dónde se desee.

ACABADOS
Pieza central de extrusión de aluminio, pieza central para la unión de 
los dos rótulos y laterales de inyección de zamak pintadas mediante 
lacado. El lacado asegura buena protección ante agentes exteriores o 
condiciones atmosféricas severas. Códigos de color RAL 
especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003 

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Componentes metálicos: marco y tornillería.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 
posterior reciclado e incorporan alto porcentaje de material 
reciclado. Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo 
de vida útil.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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MEN/31 - RÓTULO DE SOBREMESA

DESCRIPCIÓN
Amplia serie de elementos de señalética con una línia frontal casi 
inexistente. Un objeto que realzará allí donde se ubique, destacando el 
mensaje. Útil para señales de dirección o de presentación de un 
espacio. Fabricado en aluminio y en extrusión de zamak.

CARACTERÍSTICAS
Rótulo de sobremesa que consiste en un soporte de chapa de hierro 
doblada unida a un rótulo MEN/00, compuesto por 3 piezas unidas por 
encaje: una pieza central en extrusión de aluminio de 1,5 mm de 4 
medidas diferentes y piezas laterales de inyección de zamak. El papel 
interior queda protegido por una lámina plástica transparente de 0,5 
mm, que se retira mediante una ventosa suministrada. El texto interior 
se puede retirar y sustituir.

ACABADOS
Pieza central de extrusión de aluminio, soporte de chapa de hierro y 
laterales de inyección de zamak pintadas mediante lacado. El lacado 
asegura buena protección ante agentes exteriores o condiciones 
atmosféricas severas. Códigos de color RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003 

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Componentes metálicos: marco.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 
posterior reciclado e incorporan alto porcentaje de material 
reciclado. Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo 
de vida útil.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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MEN/41 - RÓTULO DE PIE

DESCRIPCIÓN
Amplia serie de elementos de señalética con una línia frontal casi 
inexistente. Un objeto que realzará allí donde se ubique, destacando el 
mensaje. Útil para señales de dirección o de presentación de un 
espacio. Fabricado en aluminio y en extrusión de zamak.

CARACTERÍSTICAS
Rótulo de pie formado por un rótulo MEN/00 unido a un tubo de aero 
de ø20 mm y base mediante tornillería M6 y M8. La base, de chapa de 
hierro estampada, incluye 2 discos de acero galvanizado de 2,350 kg 
de peso cada uno para un total de 5 kg. La base descansa sobre 3 
topes de caucho para proteger la superficie donde se ubique. El 
rótulo está compuesto por 3 piezas unidas por encaje: una pieza 
central en extrusión de aluminio de 1,5 mm de 4 medidas diferentes y 
piezas laterales de inyección de zamak. El papel interior queda 
protegido por una lámina plástica transparente de 0,5 mm, que se 
retira mediante una ventosa suministrada. El texto interior se puede 
retirar y sustituir.

ACABADOS
Pieza central de extrusión de aluminio, tubo y base y laterales de 
inyección de zamak pintadas mediante lacado. El lacado asegura 
buena protección ante agentes exteriores o condiciones atmosféricas 
severas. Códigos de color RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003 

RESISTENCIA AL FUEGO
M0 - Componentes metálicos: soporte, tubo y marco.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 
posterior reciclado e incorporan alto porcentaje de material 
reciclado. Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo 
de vida útil.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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