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Señalización sistema Vector

El sistema modular de señalización

Vector, permite cubrir todas las 

necesidades para dar cumplida 

información tanto direccional 

como informativa.

El campo de aplicación es en el

interior de edificios y su amplia

gama de perfiles permite realizar

infinitas combinaciones para dar

respuesta a las necesidades de

información y conducir los flujos

de visitantes a los emplazamientos

de forma ágil y sencilla.

Gracias a las formas singulares

y la modularidad del sistema

Vector, permite aunar una es-

tética muy agradable y una prac-

ticidad inigualable.

Más de 30 años proyectando e

implantando señalización en 

cientos de edificios de propiedad

privada como instituciones son

garantía de calidad y servicio.

Señalización  Sistema Vector

Sistema modular de señalización Vector. 

La señalización Vector está compuesta per perfiles de aluminio extrusionado, con acabado estándar en anodizado plata y
y en aluminio natural con la posibilidad de personalizar en el color deseado.
Los perfiles son de frontal plano y cuentan con dos pequeños viseles de 2 mm en la parte superior e inferior de los perfiles.
La gráfica se realiza en vinilo cortado en plotter, serigrafía o en impresión digital en vinilo forrando la totalidad de la lama.
El sistema cuenta con tapas de ABS de remate para las señales individuales con las fijaciones ocultas mediante tornillería 
o adhesivada según los emplazamientos.
La versatilidad del sistema y su gran surtido de perfiles permite crear desde una simple señal de una dependencia como un
directorio general de un edificio. Los accesorios disponibles permite lamas sobre paredes, suspendidos de techo o en forma
de bandera a dos caras.
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Tipos de lamas

El sistema modular de señalización

Vector, cuenta con un surtido de

diferentes lamas para las cubrir

las diferentes configuraciones de

señalización.

Lamas de remate superior e infe-

rior con uno de sus lados rectos

de aplicación para directorios.

Lamas individuales para señales

para dependencias, direccionales

o informativas. Estas lamas tam-

bién tienen aplicación para lamas

intermedias en directorios.

Lamas individuales o para direc-

torios con un sistema de inserción

de informaciones variable.

Lamas mixtas con sub-lamas que

se deslizan en las guías y permiten

su intercambio. Esta familia de

lamas cuenta con espacio para la

rotulación fija y deslizadera o solo

deslizaderas.

Señalización  Sistema Vector
Lamas remate directorios Lamas especiales

para lamas de
tamaño a medida

Lamas deslizadera

Lamas individuales o
intermedias directorio

Lamas individuales o
intermedias directorio
con inserción variable

40

20´5 mm. 20´5 mm.

20´5 mm.
 30 mm.

61´5 mm.

123 mm.

41 mm.  41 mm.

164 mm. 164 mm.

82 mm. 82 mm. 82 mm.

82 mm.

61´5 mm.

41 mm.

82 mm.

123 mm.

164 mm.

20´5 mm.
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20´5 mm.

Tipos de lama de remate para directorios

Las lamas de remate, diseñadas

para ser utilizadas en el cierre

superior e inferior de directorios.

La peculiaridad de estas lamas es

el acabado recto de uno de sus

lados.

El acabado recto permite cerrar el

espacio superior e inferior que se

origina en la configuración de

rectorios.

Las lamas de remate están dispo-

nibles en 4 medidas de altura que

permiten cubrir las necesidades

más usuales.

El surtido de las lamas de remate

incluye dos lamas especiales que

permiten crear lamas de medidas

personalizadas.

Las lamas están disponibles en

medidas estándar y a medidas

bajo demanda.

Estas lamas, permiten su rotulación

en vinilo de recorte, en impresión

digital o mediante serigrafía.

Señalización  Sistema Vector

164 mm.

162 mm

20´5 mm.

41 mm.

82 mm.

18,5 mm

39 mm

80 mm

Ref. VE-020C

Ref. VE-041C

Ref. VE-082C

Ref. VE-164C

20´5 mm.

Ref. VE-020CE

Ref. VE-020E

Personalizado
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Las lamas individuales son las

indicadas para la realización de la

señalización de dependencias, 

señales direccionales, con fijación

a paramentos y puertas y también

en formatos suspendidos de techo

a 1 o 2 caras.

Estas lamas son utilizadas como

lamas intermedias en directorios.

El surtido es de siete medidas de

alto que cubren prácticamente

todas las necesidades tanto como

lamas individuales como en la

configuración en directorios.

El surtido se complementa con

una perfil especial que configuran-

dose en un conjunto de 2 unidades

más una plancha de aluminio,

permite crear lamas de medidas

personalizadas.

Señalización  Sistema Vector

Tipos de lama individuales o intermedias directorio

Medida total de lama y medida frontal disponible para gráfica

20´5 mm.

Ref. VE-020

Ref. VE-030

Ref. VE-041

Ref. VE-061

Ref. VE-082

Ref. VE-164

Ref. VE-123

 30 mm.

61´5 mm.

 41 mm.

123 mm.

164 mm.

82 mm.

119 mm

160 mm

16´5 mm

26 mm

37 mm

57´5 mm

78 mm

20´5 mm.

Ref. VE-020E

20´5 mm.

Ref. VE-020E

S E Ñ A L I Z A C I Ó N
6



4041 mm.

Ref. VE-04I-N

61´5 mm.

Ref. VE-060-IN

40 mm

60 mm

82 mm.

Ref. VE-080-IN

80 mm

123 mm.

164 mm.

Ref. VE-120-IN

Ref. VE-0160-IN

120 mm

160 mm

Tipos de lamas Inserción individuales

Las lamas de inserción, permiten

deslizar impresiones digitales con

informaciones suceptibles de ser

cambiadas frecuentemente.

Las lamas cuentan con dos carri-

les dispuestos en la parte superior

e inferior que hacen de guía para

la inserción de laminas de hasta

1´ 6 mm de espesor.

Estas lamas son especialmente

indicadas para en compañía de 

una lama individual formar un

conjunto para consultas médicas

donde en la lama individual se

rotula el nombre de la consulta y

en la lama de inserción el nombre

del facultativo que varia de forma

frecuente.

Las laminas son habitualmente

impresas en digital sobre papel

o sobre vinilo adhesivado sobre

una lamina de aluminio o PVC.

Las lamas de inserción no son de

aplicación en directorios. 

Señalización  Sistema Vector

Lamina de máximo
1,6 mm de espesor.
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82 mm.

Ref. VE-04I-N

Ref. VE-04I-N

82 mm.

34 mm

34 mm

25 mm

25 mm

Tipos de lamas con deslizaderas

Las lamas con deslizadera, están

compuestas por una lama base

 y una o dos lamas deslizaderas.

La lama base existe en dos varian-

tes.

Una de ellas cuenta con una parte

para rotulación fija y otra con lama

deslizadera, y la segunda referencia

con dos lamas deslizaderas.

Este tipo de lamas está indicado

para señales de dependencias,

donde una o las dos informaciones

pueden ser extraidas para ser colo-

cada en otra dependencia.

Esta lamas se utilizan de forma

muy habitual en consultas médi-

cas, donde el facultativo varia de

forma frecuente.

Las lamas de inserción, no son de

aplicación en directorios.

Señalización  Sistema Vector

Ref. VE-04I-N

25 mm
25 mm.
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DESARROLLADO Y
PRODUCIDO POR
CEBRA SEÑALIZACIÓN

CEBRA es un desarrollador, fabricante y distribuidor de
sistemas de señalización.
Todos los productos que fabricamos están pensados
para ofrecer una máxima calidad, un esmerado diseño
buscando la mayor practicidad y durabil idad de 
servicio.
Más de 55 años de experiencia y más de mil clientes
usuarios de nuestros productos a lo largo de todo el
territorio nacional nos avalan.

Puede encontrar la totalidad de productos en nuestro
catálogo general o en cada uno de los catálogos de
las diferentes familias de producto.
En todos ellos encontrara cumplida información
técnica como numerosas aplicaciones de los productos.
Si precisa aclaraciones y asesoramiento para su futuro

proyecto, no dude en solicitar más información. 

Productos Señalización 

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Sincro sistema de
señalización curvo

Prestig sistema de
señalización

Señalización de seguridad
luminiscente

Slinex sistema de
señalización ultra-plano

Vector sistema de
señalización plano
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cualquier formato, para impresión, vídeo, CD o en internet, 
está prohibido sin autorización expresa.  

Cebra Señalización
Calle Constitución, 12 Edificio Cebra

Pol. Ind. El Barranquet

E-46940 Manises - Valencia

Tel.:  961 542 303

E-Mail: info@cebraexpress.com  

www.cebraexpress.com
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www.cebraexpress.com
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