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La señalización de emergencia y evacuación es un reto que 
hace tiempo teníamos pendiente de resolver.

Todos los edificios se deben señalizar por normativa y por 
sentido común pero, lamentablemente, las alternativas 
estándar que proporciona el mercado dejan mucho que 
desear, tanto por los básicos materiales utilizados como por 
sus impersonales grafismos. 

Al final, señalizar un espacio según normativa se convierte 
en un atentado a la estética y el buen gusto.

Con esa premisa hemos desarrollado y fabricado en Signes 
una tipología de rótulos de emergencia y evacuación de 
categoría A (*) que, cumpliendo las normativas vigentes 
(**), tienen un diseño mucho mejor resuelto a un precio 
competitivo.

Sabemos que no era difícil mejorarlas, pero estamos 
contentos con el resultado final.

El material, los acabados, los colores más afinados y la 
colaboración del tipógrafo Andreu Balius, que ha diseñado 
la tipografía DSIGNES y sus pictogramas,... todo ello nos 
permite, en definitiva, poder presentar este producto de 
Signes.

ESADE BUSINESS SCHOOL - Sant Cugat (Barcelona)



(*) CATEGORÍA A
Productos fotoluminiscentes con alta luminancia, 
empleados preferentemente para señales y balizamientos 
de lugares de concentración pública o con iluminación 
exclusivamente artificial.

(**) NORMATIVAS
UNE 23033-1:1981. Define las señales para los medios de 
protección contra incendios (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y 
dispositivos de disparo de sistemas de extinción).
UNE 23034:1988. Define las señales a utilizar para 
evacuación. 
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003.
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MATERIALES Y 
ACABADOS

Dentro de la contínua apuesta de Signes por el 
buen diseño y la calidad, presentamos nuestra 
señalización de emergencia que da soluciones 
premium a elementos que tradicionalmente han 
tenido un acabado de menor categoría.

Nuestras placas estan fabricadas en chapa de 
aluminio de 3 mm pintado a base de esmalte de 
poliuretano de dos componentes, con secado 
al horno. Gráfica serigrafiada (categoría A) y con 
barniz UV mate.

Ofrecemos tres variantes estándar: 
Solo placa de aluminio; placa de aluminio con 
paspartú de acero inoxidable; placa de aluminio 
con marco de aluminio pintado negro.

Además, podemos fabricar cualquier otra solución 
a medida, adaptándonos a las necesidades de cada 
proyecto.

Placa de aluminio

Placa con marco de aluminio pintado negro

Placa con paspartú de acero inoxidable



MODELOS
NORMALIZADOS

Diferentes tamaños disponibles en signesshop.es

SALIDA DE
EMERGENCIA

SORTIDA
D’EMERGÈNCIA

SALIDA SORTIDA
SORTIDA

SALIDA

SORTIDA 
D’EMERGÈNCIA

SALIDA DE 
EMERGENCIA

Evacuación
E30 I Direccionales / posicionales de evacuación

E30A

E30E

E30i

E30K Castellano

E30L Castellano

E30M E30N*

E30B

E30F

E30J

E30K Catalán

E30L Catalán

E30C*

E30G

E30K Cat/Cast*

E30L Cat/Cast*

E30D

E30H

* Modelos bajo pedido (no están en stock)

ZONA DE
REFUGIO

http://www.signesshop.es


Extinción
E42 I Pictogramas de extinción

BIE (Boca de Incendio
Equipada)

Extintor Pulsador Columna seca Sirena

E42A E42B E42C E42E E42F

Evacuación
E50 I Otros mensajes

    E50AE

E50B Castellano 

* Modelos bajo pedido (no están en stock)

No utilizar
en caso de incendio

E50AT Castellano 

E50B Catalán 

E50AT Catalán 

E50B Cat/Cast*

E50AT Cat/Cast

E50B Sin texto

E50AT Cat/Cast/Eng

Sense sortida
Sin salida



Hotel Sofía - Barcelona

Telefónica Universitas - La Roca del Vallès (Barcelona)

Hermanos Revilla 
Edificios de oficinas en Madrid

Museo del Prado - Madrid Hermanos Revilla - Edificios de oficinas en Madrid



Museo del Prado - Madrid

Ciudad de la Justicia - Barcelona Hotel Barcelona Reinaissance Hotel Sofía - Barcelona



Hotel Monument - Barcelona

Hospital de Sant Pau - Barcelona

Hermanos Revilla - Edificios de oficinas en Madrid



Axiare - Edificios de oficinas en Madrid

Hotel Sofía - Barcelona

Hotel Sofía - BarcelonaHermanos Revilla - Edificios de oficinas en Madrid

Hotel España - Barcelona
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