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APLICACIÓN

BANDEJA CORPORATIVA
ROTULACIÓN ACCESIBLE
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ROTULACIÓN ACCESIBLE

Las	 placas	 corporativas	 de	 tipo	
bandeja	 accesible	 son	 de	 uso	
principalmente	 en	 organismos	
oficiales.	
La	 fabricaci�n	 est�	 realizada	 en	
plancha	de	aluminio	de	2	mm	de	
espesor	y	con	un	relieve	de	bandeja	
de	25	mm.
El	 acabado	 de	 superficie	 est�	
realizado	 mediante	 lacado	 con	
pinturas	de	 tipo	poliacr�licas	de	2	
componentes	 con	 acabado	 mate	
para	 evitar	 reflejos	 para	 las	
personas	con	disminuci�n	visual.
La	 gr�fica	 esta	 realizada	 en	
serigraf�a	 o	 vinilo	 de	 corte	 y	
contiene	 una	 transcripci�n	 en	
braille	 para	 cumplir	 con	 la	
normativa	 de	 accesibilidad	 UNE	
170002.
Como	sistema	de	fijaci�n	se	utilizan	
dos	 rastreles	 en	 forma	de	 �ngulo	
que	se	posicionan	de	forma	oculta	
en	 el	 interior	 de	 la	 bandeja.	 La	
fijaci�n	 de	 la	 bandeja	 con	 los	
rastreles	 se	 realiza	 por	 el	 relieve	
lateral	mediante	tornillos.
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MEDIDAS

Medidas bajo demanda.
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Rastreles de fijación
ocultos en interior de 
bandeja

Rotulación en 
serigrafía por
el frontal.

Fijación a
rastreles
remachado.

Aristas de vértices
soldadas

Bandeja aluminio de
25 mm de relieve

Transcripción
en braille.
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