
Señalética Oslo

El sistema de señalética Oslo es inteligente y minimalista, dando total prioridad a la información mostrada 
en cada uno de los paneles.

Oslo conjuga diseño y funcionalidad. Su carácter especial se lo con�eren los �jadores de acero inoxidable, 
cuya función es �jar la señal y sostener la cubierta acrílica de la forma más elegante posible.

Cambiar la información de los paneles Oslo es realmente sencillo, ya que los anclajes se retiran con mucha 
facilidad.

La solución en señalética Oslo de MaxDisplay ofrece todas las variantes de paneles e instalaciones para una 
señalización integral de exteriores e interiores.
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Directorio principal / señal para la puerta

Directorio en bandera

Directorio para suspender del techo

Ancho Alto Ancho Alto
297 mm 151 mm 297 mm 144 mm

Tamaño directorio Área de información

Ancho Alto Ancho Alto
151 mm 73 mm Señal puerta 75 144 mm 73 mm
151 mm 103 mm 144 mm 103 mm
151mm 148 mm Señal puerta 150 144 mm 148 mm
151mm 210 mm DIN A5 vertical 144 mm 210 mm
213 mm 148 mm DIN A5 horizontal 208 mm 148 mm
300 mm 148 mm Señales de seguridad 293 mm 148 mm
213 mm 297 mm DIN A4 vertical 208 mm 297 mm
300 mm 210 mm DIN A4 horizontal 293 mm 210 mm
300 mm 420 mm DIN A3 vertical 293 mm 420 mm

Tamaño señal Área de información

Ancho Alto Ancho Alto
148 mm 151 mm 148 mm 144 mm
297 mm 151 mm 297 mm 144 mm

Tamaño directorio Área de información
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