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BANDEJA CORPORATIVABANDEJA CORPORATIVA
ROTULACIÓN EN VINILOROTULACIÓN EN VINILO

Las	 placas	 corporativas	 de	 tipo	
bandejas	son	de	uso	general	y	en	
especial	en	organismos	oficiales.	
La	 fabricaci�n	 est�	 realizada	 en	
plancha	de	aluminio	de	2	mm	o	en	
plancha	de	composite	de	3	mm	de	
espesor.
El	 acabado	 de	 superficie	 est�	
realizado	 mediante	 lacado	 con	
pinturas	de	 tipo	poliacr�licas	de	2	
componentes	 de	 secado	 a	 horno	
calefactado.
La	gr�fica	esta	realizada	en	vinilo	de	
corte	por	el	frontal	de	la	placa	y	si	el	
dise�o	es	a	todo	color	se	realiza	en	
impresi�n	digital	directa.	El	relieve	
de	la	bandeja	m�s	com�n	es	de	25	
mm	pero	podemos	fabricar	seg�n	
demanda.
Como	sistema	de	fijaci�n	se	utilizan	
dos	rastreles	en	forma	en	de	�ngulo	
que	se	posicionan	de	forma	oculta	
en	 el	 interior	 de	 la	 bandeja,	
uniendo	la	bandeja	y	rastreles	por	
el	 relieve	 lateral	 de	 la	 bandeja	
mediante	remaches.
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Separador de metacrilato
pulido de 25 mm de relieve

Rastreles de fijación
ocultos en interior de 
bandeja

Rastreles de fijación
ocultos en interior de 
bandeja

Bandeja aluminio de
25 mm de relieve

Bandeja aluminio de
25 mm de relieve

MEDIDASMEDIDAS

Medidas bajo demanda.Medidas bajo demanda.

Rotulación vinilo de corte
aplicado por el frontal.

Rotulación vinilo de corte
aplicado por el frontal.
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