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REAL

Tarifa 1 + 0,20 €

Tarifa 1

Tarifa 1

Posibles instalaciones de una señal Tarifa 6 
Pegatinas

Polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor

40

105
140

panorámica
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Señal banderola



Tarifa 2

Tarifa 2 + 0,20 €

50% de tarifa 2
Señal obligatoria para la 
señalización de ascensores 
de evacuación 
en edificios de 
más de  35 m. 

- Fabricamos señales con cualquier luminiscencia, forma, picto o texto.

- En los colores que deseen (asesoramos para el cumplimiento de la ley).

- En múltiples materiales como: Polímeros, Aluminio, Acero...

- Fabricación de 14 días laborales desde la aprobación del diseño.

- Llámenos y pídanos presupuesto.

50% de tarifa 2

Polímero autoextinguible de 1 mm de grosor

210
250

300
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Tarifa 2



Polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor

40

105
140
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Tarifa 1       Tamaños según UNE 23034:88

Tarifa 1       Tamaños según UNE 23034:88 + R.D. 485/97Tarifa 1
 Salvamento



Polímero autoextinguible de 1 mm de grosor

210
250

300
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Tarifa 2       Tamaños según UNE 23034:88

Tarifa 2          

Para colocar donde
no es posible la EV62

Manetas para puertas
Para
colocación
en techos

Consultar precios                                                              
(no somos proyectistas)

Requisitos para realización de planos:

Obligatorios: Localización de medios de 
extinción y recorridos de evacuación.                
Recomendados: Plano en formato autocad 
o trazado, de lo contrario se cobrarán 100 
euros por modelo en concepto de diseño.

Para proyectar
Solicítenos

Tarifa 2       

Tarifa 1      

impla 
CAD

®
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Le fabricamos sus señales con logotipo y características siempre que nos pida 200 unidades de:
- UN MODELO     - Por ejemplo: EX01 (200 ud.)
- DOS MODELOS - Por ejemplo: EX01 (100 ud.) y EX04 (100 ud.) o EX01 (140 ud.) y EX04 (70 ud.)
- TRES MODELOS - Por ejemplo: EV26 (70 ud.), EV56 (70 ud.) y EV67 (70 ud.)

Software en entorno AUTOCAD® 
para la realización de proyectos de 
señalización en edificios según CTE.

Documentación sobre legislación, 
normativa española, reglas de insta-
lación y formatos de auditoría.

Impartimos formación para nuestros 
clientes y colaboradores.

PERSONALIZE SUS SEÑALES GRATIS DESDE 200 uds.                      y 100 uds.                     (Consulte)

Para cualquier aclaración consulte a nuestro departamento comercial - 902 18 20 22

Tarifa 5
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EV91L y EV70L Tira acoplable a lama 

de aluminio (LM300 y LM301) y con 

la posibilidad de añadirle adhesivo 

indicativo de salida de emergencia 

(ADHEV91). La lama de aluminio se 

puede realizar hasta 3 metros.

Flecha triangular  9,3 x 11 cm

Huella para escaleras (30+2) x 6 cm

Rectángulos para escaleras 11,5 x 18 cm

Flechas redondas  Ø 13 cm

Flechas redondas  Ø 10 cm

Botones para escaleras  Ø 4,5 cm

Advertencia de prohibición

Advertencia de peligro

- APLICACIÓN
       1º Blanco: 2 capas
       2º Luminiscente: 2 capas
       3º- Barniz: 2 capas

- RENDIMIENTO APROX.
  50 m de largo por 5 cm de ancho

Desde 300 mcd (2 capas)

- LUMINISCENCIA

Tarifa 4

Tarifa 4

150 mcd/m2

Tarifa 4

Tarifa 4  -  PINTURA LUMINISCENTE CLASE A (UNE 23035/4)

Polímero, aluminio y acero de diferentes grosores

210
250

300

800

Las minicandelas
se obtienen por el 
número de capas

Tira luminiscente

Lama de aluminio - Para paredes y contrahuellas de escalera

Lama de aluminio - Para paredes y primera contrahuella de la escalera

SUELOS Y ESCALERAS

PUERTAS PASAMANOS 
Y SUELOS

Tira luminiscente

(acrílica y de secado rápido)
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Tarifa 6

9 cm de alto

Pegatinas de peligro

Tarifa 6

9 cm de diámetro

Pegatinas de prohibición

Tarifa 7        R.D. 485/1997

Tarifa 7        R.D. 485/1997

Polímero autoextinguible de 0,7 mm

Polímero autoextinguible de 0,7 mm
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Fabricamos a medida cualquier 
diseño en polímeros, aluminios, 
aceros...

- Cualquier forma

- Cualquier color

- Hasta 100 x  70 cm

- Con tecnología UV

- Grosores desde 0,4 mm

Personalizable con el logo de su empresa

Se sirven con o sin agujeros ya realizados para su 
facil colocación en vallas

En polímeros autoextinguibles 0,4 ó 1 mm o lona 
con corchetes

Tarifa 6

9 cm de diámetro

Pegatinas de 
obligación

SOLICÍTENOS 
PRESUPUESTO SIN 

COMPROMISO

Tarifa 7        R.D. 485/1997

Tarifa 6        R.D. 485/1997

Polímero autoextinguible de 0,7 mm

Polímero autoextinguible de 0,4 y 1 mm
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Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8
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Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8

Tarifa 8



(Se regala en pedidos 
superiores a 2000 argollas)

6 euros /ud.

ARG61 ARG52 ARG45 ARG40 ARG36 ARGBIE1

ARGBIE2

Ø 61 mm

Ø 52 mm Ø 45 mm Ø 40 mm Ø 36 mm
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6,5 cm x 13 cm

REVISIÓN 12 cm x 8 cm
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MANTENEDOR / RECARGADOR
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PROHIBICIÓN

Disponemos de toda la oferta de señalización 
víal bajo presupuesto, consulte nuestra web

1- Usted nos envía el logotipo o composición.

2- Realizamos de forma totalmente gratuita el diseño.

3- Le enviamos el diseño para que dé su aprobación.

4- Fabricamos la pegatina.

- Material polímero adhesivo permanente

- Blanco y transparente (otros consultar)

- Resistente a la intemperie

- Material polímero blanco brillo     
o mate de 0,3 mm de grosor.

- Resistente a la intemperie.

- Otras formas consultar.

Para carros extintores de 

25 y 50 Kg.
Para carros extintores de 

25 y 50 Kg.
Para extintores de 

6, 9 y 12 Kg.
Para extintores de CO2 de 

2, 3, 5 y 5,5 Kg.
Para bocas de incendios 

equipadas

Para extintores de 
6 y 9 Kg.

OBLIGACIÓN PELIGRO OBRAS BALIZAMIENTO

Más de 1.000 
empresas confían 

en nosotros

Argollas según modificación publicada en 

el B.O.E. Nº 101 de fecha 28/04/98 del 

R.D. 1.942 / 1993 referido al reglamento 

de instalaciones de protección contra in-

cendios.

Pida presupuesto

No adhesivo Adhesivo  

Tarifa 9

Tarifa 10

Tarifa 11

Tarifa 9
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Participamos en el proyecto de investigación ART-DECO a nivel mundial 
con un presupuesto final cercano a los 25 millones de euros.

Implaser, 1ª PYME española 
certificada en I+D+i y única en 
señalización fotoluminiscente.

Investigación
UNE 166002

Calidad
UNE EN ISO 9001

Producto Producto

1- Investigamos y avanzamos en el producto

Empresas participantes 
en el proyecto

10

14

7

Universidades y 
Centros Tecnológicos

Comunidades 
Autónomas



2- Primer fabricante en certificar sus productos

3- Aseguramos todos los lotes
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Cada lote de material fotoluminiscente (fabricado en IMPLASER) le asegura:

Para todos los lugares

Podemos fabricar hasta 800 mcd/m2

Para lugares de pública concurrencia

Para túneles, metros y balizamientos 
en general (En proceso de certificación)

(de 420 mcd/m2 

a 800 mcd/m2) 

Cámara de niebla salina Fotómetros

1. Todo pigmento es medido a su recepción comprobando su granulometría.

2. Se fabrica el material fotoluminiscente (lote) y se aplica sobre el material base (polímero, aluminio...)

3. Una vez aplicado el material fotoluminiscente se vuelve a medir.

4. Toda nuestra señalización va grabada con una referencia (Hoja de Trazabilidad) y un número, 
garantizando de esta manera la cantidad de luz de cada pieza.

5. Guardamos una muestra de todas las fabricaciones con 
los ensayos (para casos de sedimentación, judiciales, clientes, 
siniestros...).

Clase B(140 mcd/m2)

Clase A(300 mcd/m2)



4- Lanzamiento del programa IMPLACAD®

5- En 24 horas en su domicilio
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   · Hidrocarburos aromáticos

   · Disolventes volátiles

   · Metales pesados

   · Reductores de ozono
Por el bien de nuestros empleados, clientes...

 

Servicio 24 horas para pedidos de productos 
en stock realizados antes de las 14 h. (al día 
siguiente en cualquier punto de la península).

Implaser ha desarrollado un software en 
entorno AUTOCAD® para la realización 
de proyectos de señalización en edificios 
según el       .

Disponemos de un curso de señalización fotoluminiscente para 
impartir en su domicilio o si lo prefiere en nuestras instalaciones.

¡SOLICÍTELO!

6- Impartimos formación para nuestros clientes y colaboradores

7- Estamos comprometidos con el medio ambiente

Nuestros productos (U.V.) no contienen

LLEVAMOS  MÁS DE 1500 DÍAS  SIN 
ACCIDENTES DESDE EL 01/01/2004

Programa: “Objetivo cero accidentes de trabajo”

8- Continuamos sin accidentes

9- Nuestros números

Equipo humano Líneas de producción Capital social Superficie 

5 líneas 3/4 automáticas
1 línea automática35 personas 600.000 € 2.500 m2 

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN




