Guía de Producto 3
Señalización Zonas Verdes
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Señalización
de Jardines
Conciencia e informa, a través de estos soportes integrados en el entorno.
Fomenta el buen uso y el mantenimiento de las zonas verdes de tu localidad.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Panel Parques y
Jardines

Plafón con soportes verticales y horizontales de madera autoclave nivel
IV, sección cuadrada 70x70mm.
Placa central de composite y frontal
de metacrilato alto impacto. Cara
posterior lacada color blanco. Gráﬁca
a una cara con protección contra los
rayos UV.

AC5

Señalización
Urbana Corten

Señal muy resistente fabricada con
plancha de acero corten y placa de
aluminio. Tratamiento de oxidación
controlado. Rotulación de la placa
con vinilo de fundición, acabado antigraﬁtti y protección UV. Modelo
pequeño con placa de 210 x 300 mm.

PA3P

Señalización
Parques

VISUAL

Señal para parques y jardines, con
plafón de aluminio lacado por la
parte posterior, con pliegue perimetral de refuerzo. Poste vertical
torneado 100/120 mm de madera
con tratamiento autoclave.

AC1

a) plafón de 500x750 mm.
b) plafón de 600x900 mm.

donde empieza
tu ruta
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PRODUCTO

Señal Parques y Jardines
2 Soportes

Señalización Jardines

Panel Informativo
Cívico

donde empieza
tu ruta

VISUAL

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Señal para parques y jardines de dos
postes torneados 100 mm de
madera con tratamiento autoclave.
Plafón 600 x 400 mm de aluminio
lacado por la parte posterior, con
pliegue perimetral.

AC2

Señal para parques y jardines de un
poste de madera con tratamiento
autoclave. Plafón 270 x 400 mm de
aluminio lacado por la parte posterior, con pliegue perimetral. Opcional: fabricación con poste cuadrado
70 x 70 mm o torneado 100 mm.

AC3

Señal vertical con plafón de aluminio
central, pliegue perimetral de refuerzo, lacado color neutro por la cara
posterior. Poste de madera con tratamiento autoclave sección cuadrada
90 x 90 mm y altura 3600 mm.
Medida plafón de 410 x 1900 mm.

AC4
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2

Señalización
Espacios Botánicos
Informa a tus visitantes sobre las curiosidades más singulares de toda
la variedad de especies botánicas que acoge tu espacio.

PRODUCTO

VISUAL

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Hito Informativo
Espacios Verdes

Pilón monoposte 195x70x1500 con
placa de aluminio. Soporte de
madera con tratamiento autoclave
nivel IV.
Medida placas:
a) 180 x 180 mm
b) 180 x 360 mm
c) 180 x 540 mm

AB16

Panel Indicativo
Botánico

Soporte de pequeño formato, especial para parques y jardines. Plafón
inclinado de plancha aluminio 2 mm
de grosor. Gráﬁca con protección
contra los rayos UV y antigraﬁti.
Soporte monoposte de madera con
tratamiento autoclave nivel IV.
Medidas poste: 210 x 70 x 1500 mm.
Medidas plafón: 205 x 320 mm.

AA18

Señal para parques y jardines de un
poste de madera con tratamiento
autoclave. Plafón 270 x 400 mm de
aluminio lacado por la parte posterior, con pliegue perimetral. Opcional
fabricación con poste cuadrado 70 x
70 mm o torneado 100 mm.

AC3-B

Señalización Botánica

donde empieza
tu ruta
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PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Atril Informátivo
Botánico

Atril de madera con poste torneado
100 mm. Base y marco de madera
machiembrada tratada autoclave con
refuerzo posterior. Placa de aluminio
de 250 x 250 x 3 mm.

AC7

Placa Informativa
Botánica

Señal con placa cuadrada de aluminio. Poste de madera torneada 100
mm con tratamiento autoclave. Dos
modelos distintos con soporte de:
500 mm o 1000 mm.

AC10

Hito Informativo
Botánico

Señal pilón bajo. Pilón de madera
sección cuadrada con tratamiento
autoclave y barnizado lasur. Placa de
aluminio de 105 x150 mm.

AC11

Panel Espacios Verdes

donde empieza
tu ruta

VISUAL

Plafón de aluminio con pliegue perimetral de refuerzo, lacado por la
parte posterior. Soportes torneados
100 / 120 mm de madera con tratamiento autoclave. Gráﬁca con protección contra los rayos UV y antigraﬃti.

AC9
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