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El especialista de la señalética de acero     

CATALOGO



   MATERIALES

∙   Acero inoxidable mate o brillante (de 1 hasta 3mm)
∙   Acero inoxidable Titanio mate o brillante, 4 colores diferentes (1mm)
∙   Laton mate o brillante con capa de barniz (de 1 hasta 2mm)
∙   Cobre brillante o satinado con capa de barniz (de 1 hasta 3mm) 
∙  Aluminio, Zinc o acero inoxidable pintado (de 1 hasta 3mm)

  MONTAJE

∙   adhesiva doble cara VHB 3M
∙   tuercas soldadas
∙   varillas sodadas 

adhesiva doble cara VHB 3M tuercas soldadas   varillas sodadas 

LETRAS PLANAS Y LOGOS

Anchura de 1mm hasta 3mm



LETRAS 3D Y LOGO 

   MATERIALES

∙   Acero inoxidable mate o brillante
∙   Acero inoxidable Titanio mate o brillante (4 colores diferentes)
∙   Latón mate o brillante con capa de barniz 
∙   Cobre mate o brillante con capa de barniz
∙   Acero inoxidable o Zinc pintados según RAL o PANTONE

   MONTAJE

∙   straps y adhesiva doble cara VHB 3M 
∙   tornillas para montaje con tuercas
∙  Acrílico blanco o transparente/ Partes traseras de policarbonato  para retro-iluminación
∙   

straps y adhesiva
        VHB 3M

 ramachos M5  parte trasera
   de policarbonato

    parte trasera 
         de PVC

Altura desde 50 mm hasta 1200mm  
Anchura desde 5mm hasta 500mm

Partes traseras de PVC de 10 mm ( para iluminación de las caras)



   MATERIALES

∙   Acero inoxidable brillante o mate (desde 1 hasta 3mm)
∙   Latón brillante o mate con capa de barniz (desde 1 hasta 3mm)
∙   Cobre brillante o mate con capa de barniz (desde 1 hasta 3mm)

   MONTAJE

∙   Adhesiva doble cara VHB 3M para las letras o logos desde 1 hasta 3mm
∙   Tuercas soldadas para las letras y logos desde 2 hasta 3mm
∙   Varillas soldadas para las letras o logos desde 2 hasta 3mm.

PLACAS Y LOGOS GRABADOS CON ACIDO

Los diseños y textos son químicamente  
grabados y pintados.  
(colores PANTONE ou RAL)  



   MATERIALES

∙   Acero inoxidable brillante o mate
∙   Acero inoxidable Titanio (4 colores diferentes)
∙   Latón brillante o mate con capa de barniz
∙   Acero o Zinc pintados  ( PANTONE o RAL referencías) 
∙   Cobre birllante o mate con capa de barniz 
   
Posibilidad de colocar las caras de acrílico con adhesiva “3M SCOTCHCAL” (57 colores)

FABRICACIONES ESPECIALES

1. CARAS CON BORDE Y ACRILICO DIFUNDIDOR 

2. CARAS PRISMATICAS 

Borde mínimo: 3mm

Anchura mínima: 30mm

   MATERIALES

∙   Acero inoxidable brillante o mate
∙   Latón brillante o mate con capa de barniz
∙   Cobre brillante o mate con capa de barniz  
∙   Acero o Zinc pintados  ( PANTONE o RAL referencías) 



MATERIALES Y ACABADOS  

ACERO INOXIDABLE 

ACERO INOXIDABLE TITANIO 
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PIMERA ETAPA:

Enviarnos una solicitud de presupuesto  por mail:  export @stainless-steel-sign.com  
o a través la paginá web: www.stainless-steel-sign.com
Necesitamos las informacíones siguientes:
∙   Texto o logo con su correspondiente archivo (PDF, JPEG, EPS, AI...) 
∙   Dimensiones (largo, altura, anchura)
∙   Materiales
∙   Acabado
  ∙

SEGUNDA ETAPA:

Le mandaremos une factura Pro-forma dentro un plazo de 24h/48H con el porte incluído:  
Hasta 2m3 con DHL o UPS, para un volumén superior, tranporte por aire o mar  

TERCERA ETAPA:

 
de la transferencia bancaria.  
Tiempo de entrega: 10/12 diàs porte incluído.
Abajo nuestros datos bancarios. 
Cuidado, no tenemos IBAN codeo.

CUARTA ETAPA

Los pedidos están entregradas a su dirección con DHL o UPS.
Usted tiene que pagar las tasas siguientes:
∙   IVA (recuperable)
∙   Tasa de importacíon (2.7% para los países Europeos)
∙   Tasa de aduana
La mayor parte de estos gatos se pueden cubrir a recuperar el IVA  
 

DATOS BANCARIOS:
        E-INOX COMPANY LIMITED

Direccíon :      2/F, Asiarich Court - 5 Staunton Street - Central - Hong Kong
N° de cuenta:        447-07783146
C odeo SWIFT:       SC BLHKHH XXX
Banco:      STANDA RD C HARTERED  B AN K (HK) Ltd
Direccíon:      Standard C hartered Bank Building - 4-4 A Des Voeux Road - C entral - HK

COMO REALIZAR UN PEDIDO  

Para obtener la mayor reactividad, todo el procedimiento se efectuá   
a través del correo electrónico:

Detalles para el montaje



E- INOX  Ltd. (produción)
153/3 Mahardlekluang 1 |  Rajdamri Road  
Lumpini |  Phathumwan |  Bangkok 10330 
Thailand

E- INOX  Ltd. (domicilio social)
2/ F |  Asiarich C ourt  
5 Stanton Street |  C entral
Hong Kong

www.stainless-steel-sign.com




