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Varilla
Un sistema de 

directorios y de 

orientación que 

utiliza barras de 

6-12 mm de

diámetro.

Personalizado
Diseño y servicios de

gestión de proyectos

personalizados

Signblock
Señales 

minimalistas en 

un entorno 

contemporáneo.

Signslot
Una barra ranurada

para  soluciones

colgadas o murales.

Project
Soportes de panel

murales para uso

interno y externo.

Pictogram
Una gama universal

de pictogramas

internacionales para

señales montadas

en paredes o

puertas.

Disc
Señales obligatorias

de puertas para

completar la gama

Signkit FE.

Signkit FE
Una gama completa

de señales contra

incendios y de

seguridad para

clientes exigentes.

X0 · XL0
Un sistema 

de señales

externas tipo

monólito 

de gran  

calidad

Signkit - un completo 

sistema de componentes de

ingeniería de precisión para 

la visualización de señales 

y medios. Fabricado con 

aluminio, latón o acero 

inoxidable, en una gama 

de acabados tales como 

anodizado, pulido satinado 

y cepillado.

Los componentes de Signkit están diseñados con versatilidad para aportar soluciones de señales 

sencillas pero eficaces. Signkit puede ser una señal de puerta, o una señal de directorio o saliente.

Puede identificar una zona o indicar una salida de emergencia, ser una señal de prohibición, 

advertencia o seguridad. Además de la información, la señal es un elemento clave en la imagen de

la empresa y revela en gran medida el compromiso de la organización con la calidad y el diseño. 

Signkit es un sistema de señales completamente integrado. sigue indice página siguiente
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VarillaCombinando la elegancia de la ingeniería de precisión de alta calidad con un 

creativo enfoque de composición, los sistemas de barras Signkit informan y orientan

a las personas con eficacia y de forma duradera, resistiendo a la prueba del tiempo. 

Cable
Sistema de soporte

de cable de tensión

de 1,5 + 3 mm.

Display
Un sistema de

insertos de papel

para señales de

mostrador e 

independientes. 

Banner
Componentes 

flexibles para

visualización saliente,

independiente e 

iluminada de medios

digitales.

Xblock
Signblock de 

aluminio extruído,

disponible en 

longitudes 

estándares para

soportar paneles 

de un grosor de

hasta 8 mm.

Contract
Nuestra guía de

especificación

para ahorrar 

tiempo y un 

rápido 

suministro.
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Varilla

E. Elemento
transversal 
de fijación
mural

A. Elemento de
fijación mural
40 mm ø para varilla
de 12mm

B. Cruce 30 mm ø
Admite varillas de 6 y 12 mm

C. Abrazadera
de panel para
varilla vertical
de 6mm ø

R6 Abrazadera 
de panel 

R15 
Soporte
para panel

6
Imagen del Centro de
Conferencias Williams F1

Varilla

D. Abrazadera para
pared/panel 
vertical 
(soporte de 
pared adicional 
cada 750 mm)

El concepto inicial para diseñar una

señal de directorio de recepción 

consiste en forma, resistencia y 

versatilidad. Unos objetivos realizados

con componentes detallados de

forma muy estética que soportan 

unos delgados paneles de cristal.

Con la capacidad de configurar

estructuras de más de 4 metros 

de altura, Varilla de Signkit ha sido

especificado como "arte de recepción"

en muchas entradas de gran altura.

Los paneles de cristal templado son

serigrafiados o decorados con vinilo

autoadhesivo para garantizar que la

actualización de la información sea 

una tarea sencilla.
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Varilla de Signkit enfatiza con la

arquitectura tradicional y 

moderna.

La estructura del edificio puede

reflejarse en el acabado de los

componentes, desde bronce

anodizado o latón pulido hasta

plata satinada o acero 

inoxidable pulido.

Varilla
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PersonalizadoEn Signbox nos enorgullecemos de poder ofrecer un servicio 

personalizado realmente inigualable, y disfrutamos de la oportunidad de

emprender cualquier proyecto, grande o pequeño, empresarial o de ocio.

Personalizado

1110

Desde el contacto inicial hasta la

finalización del proyecto, nuestro

servicio de diseño y experiencia

técnica es un recurso inestimable

para nuestros clientes.

Ofrecemos el mismo cuidado para

una única señal como para un 

programa completo de señales de

orientación o reglamentarias, que

incluya dibujos completos, 

suministro e instalación.

Invitamos a los visitantes de nuestra

sala de exposición a discutir sus 

exigencias con uno de los equipos

de diseño que estará a su 

disposición para brindarles 

asesoramiento técnico sobre la

idoneidad de materiales concretos. 

Como la totalidad de las 

instalaciones de producción se

encuentra dentro de la empresa,

podemos responder a diversos 

requisitos y plazos, manteniendo 

al mismo tiempo el control total

sobre los costes y la calidad.



Personalizado

Personalizado
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SignblockPureza de líneas para una imagen contemporánea, formas sencillas e

ininterrumpidas, que agradan a la vista y cumplen su función. Signblock es

el minimalismo visual, como un caballete que soporta una obra maestra.

Signblock
Signblock se encuentra disponible

en longitudes estándares de 100,

200, 300 y 400 mm desde una

sección cuadrada de 25 mm.

El tamaño de las ranuras puede

especificarse para adaptarse al

grosor del panel de 2-10 mm.

La flexibilidad de Signblock 

permite la adaptación a señales

murales, salientes, colgadas, 

independientes o de mostrador.
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Señal de mostrador que utiliza Signblock de 
sección cuadrada de 25 mm y de 100 mm 
de longitud.

Señal de mostrador que utiliza Signblock de sección cuadrada de 12 mm. Disponible en
longitudes de 50, 80 y 100 mm



Signblock

1 Signblock iluminado en una sección cuadrada de 35 mm

2 La longitud estándar de Signblock es de 100, 200, 300 y

400 mm. Disponible en sección cuadrada de 25 mm. Los

acabados incluyen aluminio anodizado, acero inoxidable y latón

3 Señal Signblock 

independiente

1 

2 Hotblock cuenta con un

cierre interior de muelle.

Los paneles se acoplan y

se desacoplan firmemente

permitiendo un cambio

instantáneo sin necesidad

de herramientas o 

fijaciones especiales. 

Las señales de salas de

reunión o de conferencias

permiten que el panel de

señal se deslice a la 

izquierda y a la derecha

para exponer secciones

rojas/verdes o libre/

ocupado.

1716

El Signblock iluminado utiliza la

tecnología de iluminación T2, 

alojada en una sección cuadrada

fina y elegante de 35 mm con

una longitud estándar de 480

mm. La ranura de 10 mm admite

paneles acrílicos que pueden ser

fresados, serigrafiados o con 

aplicaciones de vinilo. 

Una unidad opcional que se

mantiene durante 3 horas se

encuentra disponible para 

señales de emergencia.
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SignslotLas estilizadas y refinadas líneas de Signslot realzan cualquier señal colgada o montada

en la pared, desde la identificación de un departamento hasta un directorio de tiendas.

Signslot
Las estilizadas y refinadas líneas 

de Signslot realzan cualquier señal 

colgada o montada en la pared desde 

la identificación de un departamento

hasta un directorio de un almacén.

Signslot se encuentra disponible en 

longitudes estándares de 300 y 600

mm, y puede solicitarse su 

especificación a medida..

Producto de la ingeniería de precisión,

en aluminio anodizado satinado, latón o

acero inoxidable con una ranura sencilla

o doble, Signslot puede adaptarse a

paneles de 2-10 mm reforzados en su

posición con varillas roscadas ocultas.

Micro Signslot de 12 mm de diámetro,

admite paneles de 2 mm.

Mini Signslot de 19 mm de diámetro,

admite paneles de 3 ó 6 mm.

Maxi Signslot de 30 mm de diámetro,

admite paneles de 8 ó 10 mm.

MAXI 3
0ø/300 ó 600mm  

MIDI  1
9ø/300 ó 600mm  

MINI 12
ø/300 ó 600mm 

Monta
do e

n la
 p

are
d

MAXI 3
0ø/300 ó 600mm 

MIDI  1
9ø/300 ó 600mm

MINI 12
ø/300 ó 600mm 

Monta
do e

n e
l t

echo

También se encuentran disponibles longitudes a medida sujetas a una cantidad mínima
1918

Los embellecedores laterales 
son opcionales para las señales 
intercambiables.

La suspensión estándar
desde el techo es de 100 mm
de longitud, otras longitudes
se encuentran disponibles
sobre pedido.



Signslot
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Configuraciones 

de paneles típicas

600mm 

25mm 

25mm 

100mm 

19mm ø

100mm 

12mm ø

300mm

Signslot puede 

especificarse con fijaciones

de cable de 1,5 mm o una

suspensión estándar de 

100 mm con varilla desde 

el techo. 

Ajustable en el lugar, las 

fijaciones de cable son

recomendables cuando 

las alturas de los techos

pueden variar. 

Signslot




