SEÑALÉTICA DE PLÁSTICO
FENÓLICO 100% RECICLADO
Señalética en un nuevo material novedoso compuesto de plástico
fenólico y 100 % reciclado y apariencia similar a la madera, pero con
algunas ventajas:
•
•
•
•
•
•

Alta resistencia a la corrosión y el vandalismo
A prueba de golpes, a la rotura y a la abrasión
Inatacable por los parásitos y hongos
No necesita mantenimiento
Alta durabilidad
Aspecto agradable

A diferencia de la madera, que podemos elaborar las señales a
medida, en este tipo de material sólo fabricamos medidas estándar.
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PLACAS
DIRECCIONALES
Tablero direccional
incorporado compacto
fenólico de 10 mm de
espesor, grabación de
información y pintura
con marcas de tinta
esmalte. En el mismo
poste es posible
incorporar dos o más
placas direccionales
optimizando lectura de
la información y
minimizando costes y el
impacto visual.
El sistema de La fijación
se define de acuerdo con
las especificaciones de
cada cliente.

PLACAS
INFORMATIVAS
En placa rectangular
utilizada para
proporcionar
información sobre un
lugar determinado o en
cualquier peligro o
condición .
Producido en
compacto fenólico de
10 mm de espesor, de
color marrón ambos
lados con la grabación
información sobre CNC
y pintura con esmalte
acuoso.
Los mensajes pueden
ser de madera tratada
o compuesto de
plástico 100 %
reciclado .
El sistema de La fijación
se define de acuerdo
con las especificaciones
de cada cliente.

BALIZAS

En ausencia de medios
naturales para pintura de
marcas es inevitable el
uso de balizas.
Balizas en plástico
tratado compuesto de
100 % reciclado, con
diversas opciones de
acabado y
personalización.
Disminución de
mantenimiento, las
marcas se pueden
incrustar el material ,
una gran elección para
hacer frente a la
intemperie o
vandalismo.

MESA
INTERPRETATIVA
También conocidas
como paisajísticas.
Se trata de estructuras
horizontal, ligeramente
en pendiente. Material
compuesto de plástico
o 100% reciclado.
Impresión de textos e
imágenes a todo color
en vinilo con acabado
laminado.

PANEL INFORMATIVO

Estructura de plástico de
material compuesto 100
% reciclado y compacto
fenólico de 12 mm; con
el panel interior de PVC
10 mm. Impresión de
textos e imágenes a todo
color en vinilo con
acabado laminado.
Área de impresión
1180x960 mm .

PANEL INFORMATIVO

Estructura de plástico de
material compuesto 100
% reciclado y compacto
fenólico de 12 mm; con
el panel interior de PVC
10 mm. Impresión de
textos e imágenes a todo
color en vinilo con
acabado laminado.
Área de impresión
960x570 mm .

MATERIALES
En general, la madera requiere de una alto
mantenimiento. Al contrario de este material
novedosos de alta calidad: compacto fenólico y el
compuesto de plástico 100 % reciclado.
Estos materiales reducen drásticamente la necesidad
de mantenimiento, manteniendo un aspecto sobrio y
bien enmarcado en el medio . El compacto fenólico
que consiste en resinas termoendurecibles , reforzado
con fibras y fabricado bajo altas temperaturas y
presiones , da señalética de las siguientes
características :
• Alta durabilidad y resistencia a la
intemperie
• Bajo coeficiente de dilatación
• Se integra perfectamente en el paisaje
• Resistencia al vandalismo
• Fácil de limpiar (graffiti, etc. )
• Sin mantenimiento
• Amplia gama de colores
• Fácil instalación
• Lectura fácil

