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SEÑALES EN LÁMINA DE POLIESTIRENO (LP) CAL. 20 (0,5 mm)

·

Tipo de Señal

·

ELABORADAS EN LÁMINA DE POLIESTIRENO DE 0,5 mm
ELABORADAS EN LÁMINA DE POLIESTIRENO DE 1 mm

Pruebas de Calidad

Características del material: Estado de la Materia Prima.
Características de impresión: Colores, textos y solventes retenidos.
Características dimensionales: Ancho, Largo, Calibre y Despunte.

·

Descripción del Producto
·

Tipo de Fijación

Señales de seguridad exclusivamente diseñadas para la prevención del
Covid-19, elaboradas en materiales resistentes y de fácil y rápida
instalación en obras.

• Dos (2) Ojaletes metálicos de 1/8".

·

·

Materias Primas

• Lámina de poliestireno de alto impacto calibre 20.
• Vinilo blanco con laminado mate marca Arclad.

• Tiras de 2,5 cm de cinta autoadhesiva doble faz de espuma acrílica
marca 3M de alta resistencia.

Empaque

Unidad en Bolsa de polietileno biodegradable, con logo del Consejo
Colombiano de Seguridad, lista para ser instalada.

• Tintas UV planas marca Nazdar.

·

• Cinta de espuma 3M doble faz.

Instrucciones de uso y limpieza
Uso interior y exterior.
Las superficies a ser adheridas deben estar limpias y secas, libres de
grasa, humedad y condensación. Se recomienda la limpieza con alcohol
isopropilico puro o con agua y jabón. No usar soda cáustica, limpiadores
abrasivos, ni solventes fuertes.

·

Tipo de Impresión
·

IMPRESIÓN DIGITAL: Esta señalización está elaborada con un sistema
de impresión en gran formato con tintas solventes y vinilo con adhesivo
acrílico, compuesto por una película de PVC semirrígida, de color blanco
con excelente acabado mate laminado.

Garantía de 1 año por defectos inherentes al producto: láminas, tintas,
vinilos, cintas, etc. No se responde por daños o deterioros causados por
mal uso o destinación del producto, daños inflingidos por terceros o
limpieza inadecuada.

·
SERIGRAFÍA SCREEN: TINTAS UV y BANDA DE CURADO CON
LÁMPARAS ULTRAVIOLETA. El uso de TINTAS UV ofrece una mejor
presentación y resistencia a las condiciones medioambientales.

·

Tamaños Disponibles
• 17 cm x 15 cm

• 30 cm x 15 cm

• 20 cm x 10 cm

• 30 cm x 20 cm

• 20 cm x 20 cm

• 30 cm x 22 cm

• 20 cm x 30 cm

• 30 cm x 60 cm

• 30 cm x 10 cm

• 50 cm x 20 cm

Garantía

Normatividad aplicable

Normatividad de Diseño
• ISO 3864-1 Parte 1: Principios de Diseño de Señales de Seguridad en
lugares de trabajo y áreas públicas.
• ANSI Z535-2: Señales de Seguridad de las instalaciones y su entorno.
• ISO 16069: Sistemas de Señalización de Rutas de Evacuación.
• NTC 1461: HIGIENE Y SEGURIDAD. Colores y señales de seguridad.
• NTC 1931: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Señales de
seguridad.

