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Señalización
Histórica Monumental
Una gama de señalización pensada para concienciar sobre el
valor histórico de los monumentos y ediﬁcios que existen en
nuestros pueblos y ciudades, así como del patrimonio cultural.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Señalización
Atril Monumento

Atril con estructura reforzada de
acero corten. Tratamiento de oxidación y lacado. Acabado vidriﬁcado,
antigraﬃti, antiadhesivos y de fácil
limpieza. Placa informativa con
protección rayos UV y contra actos
vandálicos.

PA1

Señalización
Atril Monumento

Monolito con estructura reforzada de
acero corten. Tratamiento de oxidación controlado y lacado transparente con pintura de tres componentes.
Acabado
vidriﬁcado,
antigraﬃti,
antiadhesivos y de fácil limpieza.
Placa informativa de alto impacto de
3 mm transparente, con protección
contra los rayos UV y los actos antivandálicos. Frontal personalizable
con anagrama o escudo, mediante
corte laser.

PC1

Atril para
Monumentos

Mesa-atril con estructura reforzada
de acero corten. Tratamiento de
oxidación controlado y lacado transparente con pintura de tres componentes. Acabado vidriﬁcado, antigraﬃti, antiadhesivos y de fácil limpieza.
Placa informativa alto impacto de 3
mm transparente con protección
contra los rayos UV y antivandálica.
Frontal personalizable con anagrama
o escudo mediante corte laser.

PE1

donde empieza
tu ruta

VISUAL
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PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Atril Histórico
Monumental

Mesa-atril con estructura reforzada
de acero corten. Tratamiento de
oxidación controlado y lacado transparente con pintura de tres componentes. Acabado vidriﬁcado, antigraﬃti, antiadhesivos y de fácil limpieza.
Placa informativa alto impacto de 3
mm transparente, con protección
contra los rayos UV y antivandálica.
Frontal personalizable con anagrama
o escudo, mediante corte laser.

PF1

Monolito Histórico
Monumental

Monolito con estructura reforzada de
acero corten. Tratamiento de oxidación controlado y lacado transparente con pintura de tres componentes.
Acabado
vidriﬁcado,
antigraﬃti,
antiadhesivos, fácil limpieza. Placa
informativa alto impacto de 3 mm
transparente con protección contra
los rayos UV y antivandálica. Frontal
personalizable con anagrama o
escudo mediante corte laser.

PK1

Placa Histórico
Monumental

Fabricado con marco de chapa acero
corten con tratamiento de oxidación
controlado, acabado vidriﬁcado antigraﬃti y antiadhesivos. Gráﬁca a
placa transparente "alto impacto"
con protección contra los rayos UV y
antivandálica. Base posterior de PVC
15mm. Fijación mediante tornillería
no vista frontalmente.

PM1

Atril Informativo
Monumental

donde empieza
tu ruta

VISUAL

Monolito con estructura reforzada de
acero corten. Tratamiento de oxidación controlado y lacado transparente con pintura 3 componentes.
Acabado
vidriﬁcado,
antigraﬃti,
antiadhesivos, fácil limpieza. Placa
informativa alto impacto de 3 mm
transparente con protección contra
los rayos UV y antivandálica. Frontal
personalizable con anagrama o
escudo mediante corte laser.

PS1
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Señalización
Turística
Proyectos multilingües, personalizados y adaptados a cada necesidad.
El objetivo es que el visitante o turista que, en un principio no está familiarizado
con el entorno, tenga conocimiento y se sitúe de manera rápida y sencilla en el
espacio.

PRODUCTO

VISUAL

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Atril
Turístico

Atril informativo, de acero aspecto
corten. Fabricado con estructura
metálica. Imprimación antioxidante
de dos componentes y acabado
marrón imitación acero corten. Placa
con marco de chapa acero corten con
tratamiento especial de chorreado,
oxidación, baño de paro y barnizado.
Gráﬁca a placa de poli-metacrilato,
placas de alto impacto y protección
contra los rayos UV y antivandálica.
Fijación mediante tornillería no vista
frontalmente.

ED11

Panel
Indicativo

Módulo direccional a base de lamas
de aluminio de 2 mm, con pliegue
perimetral de refuerzo y doble poste
“tipo D” de aluminio lacado / oxirón.
Tubos de extensión para empotrado
a hormigón. Lacado color neutro por
la cara posterior. Gráﬁca con protección contra los rayos UV y antigraﬃti.

ED4

Panel Informativo
Turístico

Plafón con doble soporte aluminio
“Tipo D”. Lacado color o oxirón. Frontal de aluminio 2 mm lacado, con
pliegue perimetral de refuerzo.
Lacado por la cara posterior. Tubos
extensión para empotrado a hormigón. Gráﬁca con protección contra
los rayos UV y antigraﬃti. Medida
plafón: 900 x 900 mm.

ED3A

donde empieza
tu ruta

Pol. Ind. Les Molines, parc. 1.3 i 1.4 · 43580 Deltebre (Tarragona)
Tel. 977 487 024 · info@rullsignal.com · www.rullsignal.com

6

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Atril Informativo
Turístico

Atril - mesa interpretativa con marco,
reforzada y muy elegante. Tubo
monoposte con pletina en la base.
Gráﬁca a placa de poli-metacrilato de
alto impacto y con protección rayos
UV. Incorpora tornillería de seguridad.

ED8

Atril Turístico
Interpretativo

Atril interpretativo mono pieza de
acero compacto, plancha de 4mm de
grosor, chorreado, tratamiento anti
oxidación y lacado color poliuretano
2c. Gráﬁca con protección contra los
rayos UV y antigraﬃti.

ED2A

donde empieza
tu ruta

VISUAL

Pol. Ind. Les Molines, parc. 1.3 i 1.4 · 43580 Deltebre (Tarragona)
Tel. 977 487 024 · info@rullsignal.com · www.rullsignal.com

7

3

Señalización
Mural y Suelo
A través de los siguientes productos, te ofrecemos distintas soluciones
para destacar ediﬁcios singulares, conmemorar eventos o identiﬁcar
empresas.

PRODUCTO

Placa
Conmemorativa

Placa Informativa

Placa Indicativa

donde empieza
tu ruta

VISUAL

DESCRIPCIÓN

Placa mural de metacrilato de 10mm.
Incorpora marco perimetral metálico
con acabado color. Gráﬁca con
protección contra los rayos UV. Sistema de anclaje a pared, sin tornillería
vista.

CÓDIGO

AA14

Placa mural de metacrilato de 10mm.
Gráﬁca con protección contra los
rayos UV y los actos vandálicos. Sistema de anclaje a pared, con tornillería
antirrobo.

ED1

Placa mural de plancha de aluminio
de 2mm de grosor, con pliegue de 25
mm perimetral. Gráﬁca con protección contra los rayos UV. Fijación
mediante tornillería no vista frontalmente.

ED5
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PRODUCTO

Placa Informativa
Monumentos

Placa
Monumentos

donde empieza
tu ruta

VISUAL

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Fabricado con marco de chapa de
acero corten, con tratamiento de
oxidación controlado, acabado vidriﬁcado antigraﬃti y antiadhesivos.
Gráﬁca placa transparente de alto
impacto, con protección rayos UV.
Base posterior de PVC de 15 mm.
Fijación mediante tornillería no vista
frontalmente.

PM1

Placas realizadas en material noble e
imborrable para mural, suelo,
paseos, calles, etc. Fabricadas en
acero corten de 3 mm, con acabado
natural con corte láser, según diseño.
Placa base de fondo de aluminio de 3
mm. Posibilidad de personalizar el
color. Incorpora espárragos posteriores para anclaje.

ED9
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Corpóreos
Personalizados
Los rótulos de letras y los logotipos corpóreos proporcionan un
toque distintivo y elegante. Es una forma respetuosa e integradora
para identiﬁcar ediﬁcios, empresas o espacios singulares.

PRODUCTO

Letras Corpóreas
Personalizadas

donde empieza
tu ruta

VISUAL

DESCRIPCIÓN

Letras, escudos, pictogramas o logotipos fabricados con plancha de
acero corten.

CÓDIGO

3DCorten
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¡Gracias!
¿Seguimos en contacto?
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