
Project
El panel Project fijado en la pared soporta una variedad de soportes de

señales incluidos el cristal fundido y mate, espejos, metal y acrílico. Un

componente fuerte y funcional que destaca cualquier visualización

desde una exposición, hasta una señal permanente interna o externa. 

De gran resistencia, en 

aluminio anodizado, latón o

acero inoxidable de acabado

mecánico satinado o pulido. 

Los accesorios incluyen 

fijaciones cuadradas y 

cilíndricas, cuyos detalles 

se encuentran disponibles

sobre pedido.

Project
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Los soportes de paneles Proyect se

encuentran disponibles en los

tamaños estándares:

Anti-vandal = 40 mm de diámetro

Maxi          = 30 mm de diámetro

Mini           = 19 mm de diámetro

Micro        = 12 mm de diámetro



Project

Project

30mm

19mm

12mm

1 Maxi  
Panel Maxi fijado en la 

pared soporta paneles de
hasta 10mm

20mm

15mm

15mm

2 Mini
El panel Mini fijado en la 

pared soporta paneles de
hasta y 8mm.

3 Micro
El panel Micro fijado en la

pared soporta paneles de
hasta 5mm.

1  Cilíndrico (tipo barra de 

labios) P1

2 Abrazadera

3 Cuadrado P2

4/5 Fijación Project de tres

piezas para visualizaciones tipo

sándwich de cristal fino

6 Fijación Project anti-vandal

para utilizar como señalización

externa

1

3

2

1

1 Aluminio anodizado satinado
2 Latón pulido
3 Acero inoxidable cepillado
4 Acero inoxidable pulido
5 Acero inoxidable cepillado satinado

2

3

4

5

1 

2

3

4 

5

6

Micro Mini Maxi 
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Las abrazaderas laterales se

encuentran disponibles con un

diámetro de 30 mm, 25 mm y 

19 mm.

Un práctico complemento de la

gama es una fijación de tres piezas,

diseñada para soportar paneles

dobles de cristal templado de 15

mm de grueso.

Se complementa con fundas de

nylon alrededor del cuerpo,

requiere un agujero de 15 mm 

perforado en el cristal. Los insertos

de póster pueden cambiarse con

facilidad in situ retirando 

únicamente el panel frontal.



Project
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l u m o s 4 0

Project Lumos 40

Patente en curso no 0310373.6

Utilizando la última tecnología de

cristalografía, el LED de esta fijación

es disponible en una gama de colores

llamativos que es extremadamente

económico energéticamente - de

hasta 60 lúmenes por vatio. Con una

vida útil de aprox. 50.000 horas,

Project lumos es un dispositivo de

"poner y olvidarse de él", que fun-

ciona con baja tensión DC. El equipo

electrónico puede estar situado hasta

4000 mm de la instalación, en un

lugar adecuado.

Project lumos soporta paneles de 6, 8

y 10 mm acrílicos y combinado con un

grabado táctil en caracteres Braille,

aporta un realce iluminado para las

señales de conformidad con la Ley

sobre Discriminación de

Discapacitados. Para más consejos

póngase en contacto con nuestro

equipo de ventas.

Equipo 
electrónico 

de LED



Pictogram
Los Pictogramas de Signkit constituyen una gama de símbolos internacionales 

y señales de seguridad de número limitado para el cliente entendido. Fabricados

en acrílico cuadrado o circular de 140 mm y soportados en fijaciones Micro

Project, ofrecen una claridad visual para la visualización de información obligatoria.

Project
p i c t o g r a m
La gama Pictogram ha sido dis-

eñada para ofrecer una colección

universal de símbolos para el

entorno comercial y proponer una

alternativa estética para la indi-

cación visual de señales de seguri-

dad obligatorias en los edificios

públicos.

Signkit puede diseñar y fabricar

productos con requisitos espe-

ciales de acuerdo a la identidad de

cualquier empresa. Para especi-

ficar en la siguiente gama, utilice las

abreviaturas de la siguiente forma:  

Fijación Micro Project

SAA - Aluminio anodizado plateado

BAA - Aluminio anodizado negro

PBR - Latón pulido

SST - Acero inoxidable satinado

PST - Acero inoxidable pulido

Panel

S     - cuadrado de acrílico de 6 mm

C    - circular acrílico de 6 mm

Pictogram

S     - Adhesivo plateado

G    - Adhesivo dorado

B      - Impreso negro

002 Damen 003 Damen/Herren 004 Behinderte 005 Wickelraum001 Herren 006 Dusche

011 Erste Hilfe 016 Dekontamination

021 Eins

026 Sechs 031 Pfeil

033 Feuerlöscher 035 Interview Raum 036 Besprechungsraum 037 Feueralarm034 Wasserschlauch

032 Bürobedarf027 Sieben 028 Acht 029 Neun 030 Zehn

022 Zwei 023 Drei 024 Vier

025 Fünf

017 Sicherheitsstiefel 018 Arzt 019 Nichtraucher 020 Raucher

012 Treppenhaus 013 Kein Zugang 014 Telefon 015 Säurespülung

007 Restaurant

009 Mäntel 010 Kaffee / Tee

008 Garderobe

038 Hochspannung 039 Liftbenutzung 040 Treff-Punkt
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Esempio: 

SAA/S/B003 es una señal cuadrada acrílica de Servicios-

Caballeros/Señoras con símbolo negro y fijaciones Project

anodizadas plateadas. Cada señal se suministra completa

con guía de perforación, tacos y tornillos.



DiscDisc se encuentra disponible desde 1,5 mm ó 3 mm en aluminio anodizado,

latón, acero inoxidable satinado o pulido. Conforme a BS5499 los gráficos son

mates y cumplen con las especificaciones de seguridad relativas a los colores.

Disc

Actual size

Los Discs tienen un diámetro

de 75 mm y están fijados con

cinta de doble cara de gran

adherencia o tornillos de

cabeza avellanada.

Disc se encuentra disponible

también como vinilo 

autoadhesivo mate 3M para

aplicaciones de puertas 

de cristal.

Los gráficos son mates y

cumplen las especificaciones

sobre colores de seguridad.

3130

D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012

D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 DO20 D021 D022 D023 D024

D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036

D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048

D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060



Signkit FELos componentes de Signkit aportan una plataforma ideal para la visualización de

señales de seguridad, y forman un sistema coherente sencillo y rentable a la vez

Signkit FE
Signkit FE es una colección de

señales de salidas de incendios de

alta calidad que cumplen con los

Reglamentos Sanitarios y de

Seguridad de 1996 (Signos y

Señales de Seguridad).

Nuestro equipo de ventas puede

asesorar sobre la legislación 

vigente y dar orientación para 

una implantación correcta.

Barra de 100 mm y ø19 mm

Panel Foamex/sílica/cristal 
de 6 mm

Fijación en el techo en
un único punto

Abrazadera del canto superior

Panel Foamex/sílica

Panel
Foamex/sílica/cristal

Cable de acero inoxidable de
1,5mm o varilla de 6 mm 

1 Varillas colgadas
2 Cable/Varilla
3 Sólo Panel

Fijación alternativa
con charnela a
fijación de tres
puntos

Signslot de ø12
mm o ø19mm

Panel de
sílica/alu/Foamex

Panel de
sílica/alu/Foamex

Panel de
sílica/alu/Foamex

Fijaciones 
Project 12mm 
ó 19mm

Fijación de punto 
único para techo

Varilla de 6mm

Fijaciones de
ø19mm

Cristal de 
sílica, acrílico 
o templado
de 6mm

7 Varilla/Cristal

1 

2 

3 

4 Signslot/Techo
5 Signslot/Pared
6 Project

4 

5 

6 

3332



Signkit FE

Signkit Lite

3534

FE es un Signslot iluminado que utiliza

la tecnología de iluminación T2, alojado

en una sección circular fina y elegante

de 30 mm con la longitud estándar de

480 mm. La ranura de 10 mm admite

paneles acrílicos que pueden ser

grabados, serigrafiados o tener 

aplicaciones de vinilo.

También se encuentra disponible una

alimentación auxiliar remota de batería

de 3 horas provisto de un indicador de

carga con LED. 

El Signblock anodizado de plata satinado

es el soporte ideal para señales de sali-

das de incendios montadas en la pared o

en el techo.

El visual es disponible en 3 tamaños

estándares y fabricados con foamex,

acrílico o aluminio esmaltado.

Tamaño de panel Signblock

300 x 110mm - 74mm

450 x 150mm - 148mm

600 x 200mm - 210mm

Signblock FE

Signkit FE

Dispositivo de control

480mm (lámpara 420mm)



Signkit X0 ·XLO
Un sistema de señales  con componentes de ingeniería de precisión,

fabricados en acero inoxidable de clase 316 y diseñados para ser utilizados en

las condiciones climáticas más extremas, tanto en interiores como en exteriores

Signkit X0 ·XLO

3736

ø 60mm

ø 36mm

Signkit XO está diseñado para señales

monolíticas de poca altura con un

diámetro del poste de 36 mm. 

Unas abrazaderas robustas soportan

una variedad de materiales incluido 

el cristal, la piedra y los paneles 

chapados.

Signkit XLO es el hermano mayor con

un diámetro del poste de 60 mm, que

proporciona una estructura de soporte

para señales de hasta 3.000 mm 

de altura.



CableLos componentes de cable de tensión están perfectamente configurados para soportar 

directorios dentro del edificio, aportando flexibilidad a la hora de ampliar o cambiar nuevas señales.

Cable
La gama de componentes Signkit

para la utilización con cable de 1,5

mm y 3 mm, se encuentra

disponible en aluminio anodizado

como estándar, y latón o acero

inoxidable sobre pedido. Los cables

pueden configurarse para cumplir

todos los requisitos del lugar - por

ejemplo, de pared a pared, del

suelo al techo, y del pared al suelo.

Especialmente eficaces con la 

utilización de paneles de señales 

de cristal templado, los cables de

3mm pueden especificarse con

alumbrado de baja tensión para

visualizaciones iluminadas.

Pletina de 
fijación superior
Terminal 
3.1/15.3

Abrazadera de
panel doble
3.3/15.4

Abrazadera de
panel simple 
3.13/15.14

Pletina de 
fijación inferior
3.1/15.3

Soporte de panel 
3.12/15.13

Soporte de panel 
3.23/15.23

Tensor
3.4/15.5

3938



Los displays autoportantes y de sobremesa  de Signkit ofrecen un sistema ideal 

para la tecnología de información actual. Los insertos de papel pueden realizarse 

instantáneamente con impresoras láser o inkjet, proporcionando una presentación fina y flexible

Banner & 
Display
El soporte de sobremesa está diseñado

para adaptarse insertos de DINA4 entre

una cubierta acrílica transparente y una

placa trasera de aluminio.

El atril se encuentra disponible en dos

formatos - DINA 4 retrato o DINA3

paisaje, admitiendo insertos de papel 

o como complemento numerosos

materiales, tales como acrílico, aluminio

o DM chapado.

El Banner de Signkit es el medio 

perfecto para visualizar banderolas de

una o dos caras, soportadas en un

mástil independiente con barras 

horizontales ajustables para tensar 

la tela.

Tamaño de la banderola 1810 x 480mm

Los soportes salientes de Signkit se

encuentran disponibles en dos tamaños

para proyecciones de 300 y 600mm. La

barra de 19mm de diámetro soporta

paneles hasta 6mm de grueso

4140

Banner &
Display



Xblock Signkit contract
Signblock ya se encuentra disponible en un perfil

cuadrado de aluminio anodizado de 25 mm_ de

sección y con una ranura estándar de 8 mm para

señales montadas en la pared. Fabricado en 

longitudes determinadas para adaptarse a

tamaños de papel del estándar DinA. Xblock puede

suministrarse completado con unos soportes 

acrílicos de fácil acceso para insertos impresos.

Las longitudes son las siguientes:

74mm – inserto DINA7

105mm – inserto DINA6

148mm – inserto DINA5

210mm – inserto DINA4

297mm – inserto DINA3

420mm – inserto DINA2

Acrílicos correspondientes se encuentran

disponibles en formatos vertical y horizontal

Xblock ofrece una solución competitiva para 

paneles de señales y de visualización, sin renunciar

a la calidad del acabado, coherente con todos los

componentes Signkit.

Utilizando la tecnología LED, Signkit puede 

suministrar el Xblock completado con señales 

luminosos en los bordes en una gama de colores.

Los paneles transparentes o acrílicos pueden ser

grabados con láser, serigrafiados o decorados 

con efectos de vinilo mate.

Para más detalles póngase en contacto con 

nuestro equipo de ventas.

La calidad homogénea de los 

sistemas Signkit y el deseo de 

producir resultados coherentes nos

han aportado la experiencia de 

gestionar un completo programa de

señales para empresas o edificios.

Como elemento propio de esta

experiencia tenemos la capacidad

de trabajar con éxito junto a 

estudios de arquitectura y diseño

con el fin de lograr unos objetivos

creativos de forma concisa.

Sign Type A
Pictograms ìFire Alarm Call Pointî

Silica panel c/w applied vinyl graphics
 supplied with S.A.A. Micro fixings

O/A size: 140mm square

Sign Type B
Disc signs ìFire Door Keep Shutî

etched aluminium discs

O/A size: 75mm ÿ

Sign Type C

Toughened Glass Panels
reverse applied Dusted Crystal blocks

O/A size: 

Occupiers sign

reverse applied corporate colour logo
face applied vinyl text in black

supplied with S.A.A. Mini fixings

300mm square

Sign Type C1

Toughened Glass Panels
reverse applied Dusted Crystal blocks

O/A size: 

Occupiers sign

reverse applied corporate colour logo
face applied vinyl text in black

supplied with S.A.A. Mini fixings

300mm square

Sign Type B1
Disc signs ìFire Door Keep Closedî

etched aluminium disc

O/A size: 75mm ÿ

Sign Type C2

Toughened Glass Panels
reverse applied Dusted Crystal blocks

O/A size: 

Occupiers sign

reverse applied corporate colour logo
face applied vinyl text in black

supplied with S.A.A. Mini fixings

300mm square

Sign Type C3

Toughened Glass Panels
reverse applied Dusted Crystal blocks

O/A size: 

Occupiers sign

reverse applied corporate colour logo
face applied vinyl text in black

supplied with S.A.A. Mini fixings

300mm square

Sign Type C4

Toughened Glass Panels
reverse applied Dusted Crystal blocks

O/A size: 

Occupiers sign

reverse applied corporate colour logo
face applied vinyl text in black

supplied with S.A.A. Mini fixings

300mm square

Sign Type F
Fire Exit Signs non-illuminated

comprising 12mm ÿ S.A.A. Signtrack
 supporting stove enamelled aluminium

panels c/w applied vinyl graphics

O/A size (Panel): 450 x 150mm

Sign Type D
Pictograms ìRiser Doors Keep

Locked Shutî
Silica panel c/w applied vinyl graphics

 supplied with S.A.A. Micro fixings

O/A size: 140mm square

Sign Type E
Pictograms ìDry Riserî

Silica panel c/w applied vinyl graphics
 supplied with S.A.A. Micro fixings

O/A size: 140mm square

Sign Type F1
Edge Lit Fire Exit Signs

c/w 3 hour maintained battery unit
Note - Gear has to be mounted

within 1000mm of sign
to conform to fire regulations

Electrical connection by others

O/A size (Panel): 480 x 160mm

4342




