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- Material aluminio de 0´8 mm espesor
- Gráfica impresa
- Texto y números en alto relieve 
- Texto braille
- Tratamiento de superficie anti reflejo
- Fijación mediante adhesivo doble cara
- Distancia de visión de hasta 4 metros 

- Suministro con esquinas rectas o como 
  opción con esquinas a cuarto de punto 

  y 10 metros según formato 

APLICACIÓNAPLICACIÓN

COLORES

NUMERACIONES DISPONIBLES*

MEDIDAS DISPONIBLES

Módulo LED

Perfilería aluminio

Módulo LED

Perfilería aluminio

Salida total 1100 mm.Largo 1000 mm.
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Alturas estandar:
De 300 a 1.000 mm.
Largos estandar:
1.000 / 1.300 mm.

Alturas estandar:
De 300 a 1.000 mm.
Largos estandar:
1.000 / 1.300 mm.

Rotulación vinilo de corte
aplicación por interior de placas.

Perfilería de aluminio
lacado en color corporativo.

Rotulación vinilo de corte
aplicación por interior de placas.

Perfilería de aluminio
lacado en color corporativo.

R�tulo	 tipo	 banderola	 a	 dos	 caras	

perpendicular	a	fachada.
Las	 banderolas	 luminosas	 son	 el	

complemento	ideal	para	dar	visibilidad	

a	 su	 negocio	 al	 instalarse	 de	 forma	

perpendicular	a	la	fachada,	dando	un	

inmejorable	 visual	 tanto	 a	 los	

viandantes	como	al	tr�fico	rodado.
La	 construcci�n	 se	 realiza	 mediante	

perfiler�a	 de	 aluminio	 extrusionado	

con	 frontales	 en	 metacrilato	 blanco	

opal	con	iluminaci�n	interior	mediante	

m�dulos	LED	con	calificaci�n	IP	67	e	

instalaci�n	realizada	bajo	marcado	CE.
Gr�fica	 en	 vinilo	 translucido	 cortada	

por		ordenador.	
Su	 instalaci�n	 puede	 ser	 directa	 a	

fachada	 sin	 garras,	 con	 garra	 tipo	

omega	y	si	se	precisa	un	mayor	saliente	

con	garras	de	brazo.
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BANDEROLA LUMINOSA
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