


SERVICIO INTEGRAL
DE SEÑALIZACIÓN

HOTELES
INTERIOR Y EXTERIOR
PARA

Tótems informativos, rótulos, 
números de habitaciones, 

placas direccionales, placas 
de plantas, directorios, 

directorios para ascensores, 
rotulación de cristaleras, 
cuadros personalizados, 
recepciones, planos de 

emergencias, impresión 
sobre diferentes materiales, 

proyectos de imagen 
corporativa, foto-murales, 

rótulos corpóreos, placas de 
metacrilato, cristales 

impresos decorativos, 
bastidores, decoración en 

vinilo, logotipos corporativos, 
señalética integral.
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Ofrecemos una amplia gama de soluciones para la 
realización de la señalética de su hotel,

tanto en interior como en exterior.



Contamos con el apoyo técnico de 
Canon y su

 Océ Arizona 480 XT,
la cual posée una gran versatilidad de 

aplicaciones y productividad sin 
comprometer la calidad de la imagen.

La impresora plana UV Océ Arizona 
480 XT extragrande ofrece una 

calidad de imagen fotográfica tanto 
en soportes rígidos como flexibles y 

es capaz de producir una amplia 
gama de diferentes aplicaciones 

gráficas.

Impresión con textura de cemento con 
cortes fresados y aplicación flotante.
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CORTES PRECISOS
A TU MEDIDA

Zünd Systemtechnik es el líder en el desarrollo y fabricación de 
tecnología de corte con herramientas para múltiples funciones (CNC). 
Con G3 y S3, podemos ofrecerle un sistema de corte más rápido, más 

productivo diseñado para llevarte directamente a la línea de meta.



Multipanel fresado a medida con impresión UV.

Aplicación flotante. Retroiluminación opcional.
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Al tener la posibilidad de poder realizar cortes 
digitales precisos logramos optimizar el flujo de 
trabajo y así poder conseguir un óptimo 
acabado en soportes rígidos y flexibles para 
cartelería, rotulación y señaleticas

SEÑALÉTICA
INTERIOR / EXTERIOR
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Maderas nobles con técnica de vaciado
Cortes robotizados (CNC)

Maderas nobles fresadas
Cortes robotizados (CNC)

Multipanel plegado impresión UV 
(apto para exteriores)

Numeración flotante en aluminio fresado

Aluminio vaciado para 
iluminación superior
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No solo imprimimos en 
alta definición, tambien 

podemos imprimir sobre 
diferentes materiales 

tales como papel, vinilo, 
PVC, acrilico, cristal, 

plastico, madera, 
aglomerados, aluminio, 

multipanel, etc.
También se puede 

aplicar el barnizado 
selectivo, añadiendo un 

detalle brillante o 
texturizado en una zona 

concreta de la 
superficie, consiguiendo 
un efecto sorprendente 
tanto a la vista como al 

tacto en la pieza 
impresa.

IMPRESIÓN

SOBRE
DIRECTA
DIFERENTES MATERIALES

Multipanel plegado y rotulado con vinilo de corte 
(apto para exteriores)

Numeración en PVC impreso y fresado.
Directorio retroiluminado flotante. 5A 5B



Multipanel plegado y rotulado con vinilo de corte 
(apto para exteriores)

Multipanel impreso y plegado 
(apto para exteriores)

Metacrilato impreso y fresado a medida
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El esfuerzo y la preocupación constante por la innovación nos 
permiten ofrecer soluciones a las demandas y expectativas de 
nuestros clientes. Por ello, hemos desarrollado sistemas de 
impresión sobre material fotoluminiscente, a la vez que 
podemos fabricar casi cualquier tipo de señalización sobre 
soportes de pvc, metacrilato, multipanel y otros materiales 
utilizando tecnología LED para su retroiluminación, permitiendo 
el montaje suspendido, adosado a techo o pared y empotrado. 

Contamos con una amplia experiencia en la fabricación de 
señalización de seguridad especializada en proyectos 
hoteleros, la innovación y la calidad son nuestros máximos 
exponentes.



Piezas de metacrilato

fresado con iluminación interna mediante led

Numeración en pvc fresado con retroiluminación Señal de emergencia flotante con 

iluminación led oculta

Señalética de habitaciones con iluminación led 

oculta

Señalética de habitaciones tipo 

monolito retroiluminado
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“La arquitectura paramétrica puede desarrollar conceptos, por medio del ordenador, que llevan 
a una nueva forma de proyectar diseños que no se pueden lograr con los medios tradicionales, 

ya que su concepto e idea principal es lo dinámico y lo mutable. Todo el movimiento y los 
flujos, que puede llegar a ser demasiado complejo para la mano del hombre”

Greg Lynn



Paneles fresados de madera

Piezas en madera fresada

En este proyecto, se aplicó el nuevo principio de la arquitectura paramétrica. La pared 
se ve como un elemento monolítico con curvas complejas, algunas características sirven 

como estantes, y otras son decorativas.
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IMPRESIÓN DIGITALGRAN FORMATO
La gigantografía digital se encarga de imprimir y fabricar grandes piezas 

impresas en diversos materiales,

Imprimimos sobre una gran variedad de soportes y objetos,
a todo color, con tinta blanca e incluso con barniz.



Impresión sobre lienzo montado en bastidor de madera

Metacrilato transparente con impresión 
UV por ambas caras

Tela impresa
y tensada con 
retroiluminación

PVC impreso con reserva de barniz para 
conseguir textura ladrillo real
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CUADROS
RETROILUMINADOS

Descubre una nueva forma de decorar 
e iluminar tus espacios favoritos.
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9B 9C

9D 9E

Cuadro impreso en PVC con iluminación perimetral trasera mediante leds Cajones de luz con impresión UV

Cuadros de lienzo impreso con iluminacion interiorCabecero impreso con iluminación trasera mediante leds



RENOVACIÓN DE
INTERIORES
En Palau Equipat somos expertos en la renovación 
de espacios, locales comerciales dando un nuevo 
estilo a imagen de su negocio.

Dispondrá de bocetos y modelos en 3D para que 
pueda comprobar por adelantado el resultado final de 
nuestro trabajo.
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10B 10C

10D 10E
Combinación de madera y mármol impresos en alta definiciónFondo de mostrador compuesto por capas de madera solapadas con 

iluminación interior



SUPERFICIES CON

PROYECTADO
VIDEO

La combinación de tela tensada con 
videoproyecciones personalizadas

hace que cualquier superficie cobre vida,
resultando ser una experiencia única 

adaptada a cada persona.



La capacidad de poder interactuar con el entorno y dejar que sea la 
propia luz la que decore, hacen que la proyección sobre tela tensada sea 
la mejor elección.
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CORPÓREAS
LETRAS

La solución más elegante dentro de las posibilidades de la rotulación 
de un comercio o negocio y sin duda la más llamativa.
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Rotulación integral con materiales de primera calidad Flotas corporativas

Rotulación de furgonetas combinando
vinilo impreso y vinilo de corte Impresión directa sobre imán
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DECORACIÓN CON
VINILO FROSTED

El Vinilo Frosted es un vinilo adhesivo para superficies lisas que al aplicarse en vidrio proporciona imágenes y 
figuras con una apariencia muy similar a los tratados con la técnica de Sand Blasting (o chorro de arena).



14A 14B

14C

14D 14E 14F Poliéster impreso

Cristal impreso con 
tinta blanca

Aplicación en vinilo frosted de corte para fachadaAplicación en vinilo frosted de corte para fachada

Vinilo frosted aplicado en 
interiorAplicación de frosted en 2 tonos para fachada comercialAplicación de frosted en 2 tonos para fachada comercial

Aplicación de frosted en 2 tonos en cristaleras interiores



MONTAJE PARA
EXPOSICIONES

Diseño, diagramación, impresión y montaje para eventos especiales...
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Vinilación de cascos

Cristales tintados Antideslizantes

Velas impresas
o viniladas
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FACHADAS
Porque la estética y la vanguardia van de la mano...



Multipanel impreso

Letras corporeas retroiluminadas

Gigantografía
en lonas microperforadas

Multipanel fresado a medida
 y retroiluminado
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La innovación y la exigencia son las bases de cada 
uno de nuestros proyectos, innovamos día a día en 
las técnicas utilizadas para prestar un mejor servicio.

Alto relieve, textura, brillos y matizados son algunos 
de nuestros acabados especiales y están a tu 
disposición si lo que buscas es marcar la diferencia.
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Barnizado UV

Impresión sobre azulejos Textura en acrilicos

Efecto ONYX retroiluminado Impresión fotorealista efecto mármol
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CELOSÍAS
EXCLUSIVAS

Un planteamiento de piezas de gran tamaño para ser 
aplicado en interiores y fachadas.

19A



Se pueden utilizar para conseguir profundidad, para separar 
ambientes, para tamizar la luz o simplemente para decorar 
interiores y exteriores con una gran diversidad de acabados.

Madera fresada con instalación
flotante mediante varillas

Instalación de celosia con iluminación 
trasera

Celosia orgánica fabricada en 
pvc fresado
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CUADROS
EN COMPOSICIÓN

Los cuadros de lienzo son una excelente opción para decorar cualquier pared de tu hogar o 
negocio, en realidad no importa cuál sea el contenido, el resultado será espectacular siempre. 

Tecnología y materiales innovadores para tus ideas.



Composición de cuadros a medida
impresión con relieve.

Cuadro 3 piezas en madera impresa con instalación flotante

Cuadro 3 piezas en lienzo impreso con iluminacion interior

Cabeceros de cama
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EFECTO
LENTICULAR

Los lenticulares son gráficos con un alto impacto visual 
y gran poder de persuasión provocando ilusiones 
ópticas desde distintos ángulos.

Esto da un mayor atractivo a las imagenes con los 
efectos de movimiento, animación, y profundidad.



Este póster lenticular (efecto 
FLIP) demuestra que no importa 
lo tarde que sea, siempre puedes 

tomar un tentempié.
Al movernos en torno a la 

imagen, ésta cambia 
mostrándonos otra diferente.

Sometidos a tantos mensajes impresos en materiales con imágenes planas, el lenticular convierte las imágenes en focos de atención para el público.

1. Maquetacion y creación de las diferentes 
capas (elementos) que componen el 

original.

2. Composición y distribución de capas 
para el entrelazado (combinación de varias 

imágenes según patrones alternos).

3. Montaje de las lentes e impresión directa
del efecto deseado:

3D, FLIP, VIDEO MORPHING, ETC...

El Proceso:
Dependiendo de la imagen se necesitan un mínimo de 25 capas detrás de cada lente.
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SEÑALIZACIÓN

VIAL
Una correcta señalización mejora las condiciones de 
capacidad y seguridad de la via por lo que es un aspecto 
que no debe subestimarse.

La misión de la señalización vial se define en tres puntos: 
advertir, informar y orientar.
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Parque Natural
Ses Salines

Bienvenidos al
Parque Natural
Ses Salines Bienvenidos al

Parque Natural
Ses Salines

Parque Natural
Ses Salines

Bienvenidos al
Parque Natural
Ses Salines

Bienvenidos al
Parque Natural
Ses Salines

FILMS PARA PICTOGRAMAS
Films de color negro homologados para
exterior.

FILMS RETRO-REFLECTANTES
CON MICROESFERAS DE VIDRIO

Proporciona un nivel de reflectancia
suficiente en las áreas urbanas que
disponemos de alumbrado público y
también afectadas por la meteorología
adversa.

NIVEL-1 E.G.

50 Cd/Lux/m2

Obligatorio para toda la red básica de
carreteras, tanto urbanas como
interurbanas y que requieran de una
gran visibilidad.

NIVEL-2 H.I.

180 Cd/Lux/m2

TINTAS UV
Para aplicar sobre vinilos para fondos
y orlas de las señales de tráfico.
Homologadas para exterior aplicadas
a doble capa.

En todas las señales y cajetines
podemos añadir cualquier tipo
de texto o pictograma.
Disponemos de 22 modelos distintos
de cajetines o subcarteles, desde
300 x 150 mm hasta 1400 x 900 mm Bandas reductoras

Parque Natural
Ses Salines

Bienvenidos al
Parque Natural
Ses Salines Bienvenidos al

Parque Natural
Ses Salines

Parque Natural
Ses Salines

Bienvenidos al
Parque Natural
Ses Salines

Bienvenidos al
Parque Natural
Ses Salines
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EN VINILOS, LONAS Y TEXTILES
IMPRESIÓN

Alta tecnología aplicada a la impresión en grandes dimensiones.
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INFORMATIVOS
DIRECTORIOS Y TÓTEMS

Módulos de señalización 
interior y exterior para la 
organización y 
direccionamiento en sus 
oficinas, centros de negocios, 
edificios, plantas, en múltiples 
materiales y acabados.
Perfilerías, marcos, placas 
etc...
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Sistema Braille para invidentes

Metacrilato con iluminación

Monolitos turísticos

Tótem en multipanel 
efecto corten con 

cajón de luz
Tótem en 

multipanel curvo

24C 24D 24E

24F

24G 24H

Composición multicapa 
con corte y fresados

automatizados.Toda la información al alcance de sus clientes.
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Aquí empieza todo.
Esta es la base para que toda nuestra presencia e imagen pública (en la red y fuera de ella) tenga éxito.

PAPELERÍA
CORPORATIVA



En nuestro estudio de diseño 
contribuimos a crear y difundir de 

la manera más atractiva posible la 
imagen de empresa de tu 

organización o de tu marca 
personal como una parte 

fundamental de la identidad 
corporativa de la misma.
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SOPORTES PUBLICITARIOS

Ponemos a tu alcance los soportes publicitarios idóneos para 
que tu público te conozca, te visite, compre tus productos y 
sobretodo, no te olvide.
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Un amplio abanico de posibilidades tanto para interior y 
exterior. Impresión de textil en alta resolución.
Photocall, pop banner, roll up y out banner.
Tu espacio vende.
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Tenemos todo lo que necesita para realizar su proyecto

PVC 300 micras
Corporativas

incluye imagen de empresa PVC

Normativa
aluminio 27D

27B

PVC 300 micras
Corporativas

incluye imagen de empresa

Carteles de obra privada

27A 27C

Impresión de lonas para vallas de obra 
(microperforada o estándar)



Normativa
fotoluminiscentes

Aluminio Estándar

SEÑALETICAS
DISTINTIVA / NORMATIVA
HOTELES

27D

27F27E




