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Los	r�tulos	sin	iluminaci�n	son	de	
uso	habitual	en	locales	industriales	
donde	no	se	precisa	de	ser	vistos	en	
la	noche.
Dentro	 de	 las	 variantes	 se	
encuentra	el	aplique	de	frontal	de	
tipo	bandeja	de	composite.
El	 composite	 es	 una	 plancha	
t�cn i ca 	 de 	 t ipo 	 sandwich 	
compuesta	 de	 2planchas	 de	
aluminio	en	sus	caras	y	un	interior	
de	polietileno.
El	composite	ofrece	una	superficie	 	
muy	plana	y	al	mecanizarse	en	su	
reverso	 para	 realizar	 los	 plegado	
perimetr�les,	 hace	 que	 el	 frontal	
quede	 totalmente	 liso	 sin	 ning�n	
tipo	de	marco.
El	 acabado	 puede	 hacerse	 en	
cualquier	color	corporativo.
La	rotulaci�n	puede	ser	en	vinilo	de	
corte	o	en	impresi�n	digital.
La	fabricaci�n	se	realiza	a	medida	y	
para	 formatos	 muy	 grandes	 se	
realizan	varias	piezas.

Los	 r�tulos	 de	 frontal	 de	 lona	
tensada	 son	 una	 opci�n	 muy	
com�n	 cuando	 se	 precisa	 de	
exponer	grandes	formatos.
El	 aplique	 cuenta	 con	 una	
estructura	 perimetral	 con	 un	
sistema	de	tensi�n	simple	pero	muy	
efectivo,	permitiendo	que	el	frontal	
de	 lona	 quede	 tensada	 como	 un	
tambor	y	libre	de	arrugas.
La	gr�fica	es	impresa	sobre	la	lona	a	
todo	color.
Este	tipo	de	r�tulo	permite	realizar	
formatos	 muy	 grandes	 con	 un	
costo	de	inversi�n	muy	moderado.
Habitualmente	 se	 utiliza	 como	
soporte	de	campa�as	publicitarias	
por	su	sistema	f�cil	de	instalaci�n	y	
su	ajustado	costo	de	reposici�n.
Su	 uso	 est�	 indicado	 tanto	 para	
interiores	como	para	exteriores.
Si	 se	 desea	 puede	 ser	 utilizado	
como	 r�tulo	 corporativo	 con	
gr�ficas	a	tintas	planas	con	vinilo	de	
recorte	con	un	periodo	de	servicio	
m�s	largo.

Los	r�tulos	sin	iluminaci�n	son	de	
uso	habitual	en	locales	industriales	
donde	no	se	precisa	de	ser	vistos	en	
la	noche.
Dentro	 de	 las	 variantes	 se	
encuentra	el	aplique	de	frontal	de	
tipo	bandeja	de	composite.
El	 composite	 es	 una	 plancha	
t�cn i ca 	 de 	 t ipo 	 sandwich 	
compuesta	 de	 2planchas	 de	
aluminio	en	sus	caras	y	un	interior	
de	polietileno.
El	composite	ofrece	una	superficie	 	
muy	plana	y	al	mecanizarse	en	su	
reverso	 para	 realizar	 los	 plegado	
perimetr�les,	 hace	 que	 el	 frontal	
quede	 totalmente	 liso	 sin	 ning�n	
tipo	de	marco.
El	 acabado	 puede	 hacerse	 en	
cualquier	color	corporativo.
La	rotulaci�n	puede	ser	en	vinilo	de	
corte	o	en	impresi�n	digital.
La	fabricaci�n	se	realiza	a	medida	y	
para	 formatos	 muy	 grandes	 se	
realizan	varias	piezas.

Los	r�tulos	sin	iluminaci�n	son	de	
uso	habitual	en	locales	industriales	
donde	no	se	precisa	de	ser	vistos	en	
la	noche.
Si	se	necesitan	ser	iluminarlos	ser�n	
precisos	 proyectores	 LED	 de	
iluminaci�n	indirecta.
Dentro	 de	 las	 variantes	 se	
encuentra	 el	 aplique	 de	 frontal	
acr�lico	de	tipo	metacrilato.
Para	 dar	 una	 imagen	 muy	
llamativa,	la	placa	de	metacrilato	se	
fondea	por	el	reverso	en	el	color	del	
cliente	y	la	rotulaci�n	se	aplica	por	
el	 frontal,	 ofreciendo	 un	 imagen	
muy	brillante.
La	rotulaci�n	puede	ser	en	vinilo	de	
corte	o	en	impresi�n	digital.
La	fabricaci�n	se	realiza	a	medida	y	
solo	queda	limitada	por	el	tama�o	
del	acr�lico.
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Bandeja	Acero
Inoxidable	satinado

Placas	metacrilato
incoloro	cantos	pulidos

Gr�fica	en	impresi�n
digital	en	reverso

Tornillo	y	embellecedor
de	acero	inox	AISI	316
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MEDIDAS

Separador de metacrilato
pulido de 25 mm de relieve

Embellecedores cromados
para ocultar la tornillería

Metacrilato de 8 / 10 mm
con cantos púlidos

Medidas y espesoresbajo demanda.

Rotulación vinilo de corte
aplicación por interior de placas.
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Perfil de aluminio perimetral Perfil de aluminio perimetral

Rotulación vinilo de corte 
o impresión digital

Plancha de composite de 3 mm
conformada en bandeja

Estructura oculta interna

Rotulación vinilo de corte 
o impresión digital

Plancha de composite de 3 mm
conformada en bandeja

Estructura oculta interna

Rotulación vinilo de corte 
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Rotulación vinilo de corte 
o impresión digital

Plancha composite 3 mm
de espesor

Conformado en bandeja
de 30 mm de relieve

Estructura interna oculta

Plancha composite 3 mm
de espesor

Conformado en bandeja
de 30 mm de relieve

Estructura interna oculta
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Lona frontlit

Lona frontlit

Perfil aluminio

para tensado

de lona

Perfil aluminio

para tensado

de lona

Junquillo de presión

para tensado de lona

Junquillo de presión

para tensado de lona

Rotulación en impresión digital

Perfil de ABS
para tensado de lona

Perfil de aluminio para
tensado de lona

Estructura oculta interna
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