
Señalética Torino

El sistema de señalética Torino es mucho más que un captador de miradas. Transmite una sensación de 
coherencia y calidad inigualables.

Los paneles informativos de Torino están realizados en vidrio de seguridad, que se �jan con anclajes de 
aluminio lacado en color gris titanio con un aspecto mate de alta calidad.

Un diseño de líneas limpias, junto con los materiales de los paneles, lo hacen apto tanto para los entornos 
más modernos, como para los más clásicos.

Las señales pueden ser diseñadas a medida, y �jadas en su ubicación de la forma deseada. Es posible 
incluso agrupar paneles para crear combinaciones personalizadas en directorios informativos, tótems, etc.
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Señalética Torino
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Señal para puerta, directorio pared

Directorio en bandera

Directorio para suspender del techo

Directorio principal de montaje en pared

Disponible en diferentes medidas y 
accesorios a solicitud del cliente.

Ancho Alto
105 mm 148 mm DIN A6 vertical
148 mm 105 mm DIN A6 horixontal
148 mm 148 mm
148 mm 210 mm DIN A5 vertical
210 mm 148 mm DIN A5 horizontal
337 mm 148 mm
210 mm 297 mm DIN A4 vertical
297 mm 210 mm DIN A4 horizontal
297 mm 420 mm DIN A3 vertical
420 mm 297 mm DIN A3 horizontal
420 mm 594 mm DIN A2 vertical
594 mm 420 mm DIN A2 horizontal
841 mm 594 mm DIN A1 horizontal

Tamaño señal

Ancho Alto

148 mm 148 mm

210 mm 180 mm

337 mm 148 mm

297 mm 210 mm

Tamaño señal 

Ancho Alto

600 mm 148 mm

800 mm 210 mm

Tamaño señal
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