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alpha-1A alpha-1B alpha-1C

Totems
Monolitos

alpha-1A Big totem 90,94 x 26,65 inch 
 Monolito grande 231 x 67,7 cm 1.900€

alpha-1B Medium totem 76,77 x 22,91 inch 
 Monolito mediano 195 x 58,2 cm  1.850€

alpha-1C Small totem 72 x 11,45 inch 
 Monolito pequeño 183 x 29,1 cm 1.750€
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alpha-2A

alpha-2B

alpha-2C

Wall directories
Directorios de pared

alpha-2A Wall big directory  46,81 x 33,11 inch 
 Directorio pared grande 118,9 x 84,1 cm 480€

alpha-2B Wall medium directory 33,11 x 23,38 inch 
 Directorio pared mediano 84,1 x 59,4 cm 420€

alpha-2C Wall small directory 23,38 x 16,53 inch 
 Directorio pared pequeño 59,4 x 42 cm 250€
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alpha-3A

alpha-3C

alpha-3B

Office sign, WC, Meeting rooms, floor number…
Placa despacho, aseos, sala de reuniones…

alpha-3A Floor number sign… 11,81 x 16,53 inch 
 Placa numeración planta… 30 x 42 cm 90€ 

alpha-3B Meeting Room sign… 8,26 x 11,81 inch 
 Placa sala reuniones… 21 x 30 cm 70€ 

alpha-3C Office sign, WC… 5,9 x 8,26 inch 
 Placa despacho, aseos… 15 x 21 cm 50€
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alpha-3D

alpha-3E

Plate to insert paper Free/occupied plate
Placa para insertar papel Placa libre/ocupado

alpha-3D Plate to insert paper 9,25 x 13,58 inch 
 Placa para insertar papel 23,5 x 34,5 cm 75 €

  

alpha-3E Free/occupied plate 9,25 x 1,9 inch 
 Placa libre/ocupado 23,5 x 5 cm 50€
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alpha-4A alpha-4C

alpha-4B

Proyected signs
Banderolas

alpha-4A Proyected big sign 11,81 x 16,53 inch 
 Banderola grande 30 x 42 cm 120€

alpha-4B Proyected medium sign 8,26 x 11,81 inch 
 Banderola mediana 21 x 30 cm 95€

alpha-4C Proyected small sign 5,9 x 8,26 inch 
 Banderola pequeña 15 x 21 cm 75€
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alpha-5A

alpha-5B

alpha-5C

Suspended directories
Directorios de techo

alpha-5A Suspended medium directory 59 x 11,81 inch 
 Directorio techo mediano 150 x 30 cm 460€

alpha-5B Suspended small directory 47,24 x 8,26 inch 
 Directorio techo pequeño 120 x 21 cm 400€

alpha-5C Suspended small directory 33,46 x 5,90 inch  

 Diirectorio techo pequeño 85 x 15 cm 320€ 
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alpha-6B

alpha-6C

Table plates
Placas de sobremesa

alpha-6A Small lectern 8,26 x 11,81 inch 
 Atril pequeño 21 x 30 cm 380€

alpha-6B Medium table plate 8,26 x 11,81 inch 
 Placa sobremesa mediana 21 x 30 cm 70€

alpha-6C Small table plate 8,26 x 2,2 inch 
 Placa sobremesa pequeña 21 x 5,7 cm 60€
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alpha-6A

Lecterns
Atriles

alpha-6A Small lectern 8,26 x 11,81 inch 
 Atril pequeño 21 x 30 cm 380€

alpha-6B Medium table plate 8,26 x 11,81 inch 
 Placa sobremesa mediana 21 x 30 cm 70€

alpha-6C Small table plate 8,26 x 2,2 inch 
 Placa sobremesa pequeña 21 x 5,7 cm 60€
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REF. DESCRIPTION DIMENSIONS PRICE
REF. DESCRIPCIÓN DIMENSIONES PRECIO

 
alpha-1A Big totem 90,94 x 26,65 inch 
 Monolito grande 231 x 67,7 cm 1.900€

alpha-1B Medium totem 76,77 x 22,91 inch 
 Monolito mediano 195 x 58,2 cm  1.850€

alpha-1C Small totem 72 x 11,45 inch 
 Monolito pequeño 183 x 29,1 cm 1.750€

  

alpha-1A-1 Big double sided totem 90,94 x 26,65 inch 
 Monolito doble grande 231 x 67,7 cm 2.000€

alpha-1B-1 Medium double sided totem 76,77 x 22,91 inch 
 Monolito doble mediano 195 x 58,2 cm 1.950€

alpha-1C-1 Small double sided totem 72 x 11,45 inch 
 Monolito doble pequeño 183 x 29,1 cm 1.850€

 

alpha-2A Wall big directory  46,81 x 33,11 inch 
 Directorio pared grande 118,9 x 84,1 cm 480€

alpha-2B Wall medium directory 33,11 x 23,38 inch 
 Directorio pared mediano 84,1 x 59,4 cm 420€

alpha-2C Wall small directory 23,38 x 16,53 inch 
 Directorio pared pequeño 59,4 x 42 cm 250€

  

alpha-3A Floor number sign… 11,81 x 16,53 inch 
 Placa numeración planta… 30 x 42 cm 90€ 

alpha-3B Meeting Room sign… 8,26 x 11,81 inch 
 Placa sala reuniones… 21 x 30 cm 70€ 

alpha-3C Office sign, WC… 5,9 x 8,26 inch 
 Placa despacho, aseos… 15 x 21 cm 50€

  

alpha-3D Plate to insert paper 9,25 x 13,58 inch 
 Placa para insertar papel 23,5 x 34,5 cm 75€

  

alpha-3E Free/occupied plate 9,25 x 1,9 inch 
 Placa libre/ocupado 23,5 x 5 cm 50€

alpha-4A Proyected big sign 11,81 x 16,53 inch 
 Banderola grande 30 x 42 cm 120€

alpha-4B Proyected medium sign 8,26 x 11,81 inch 
 Banderola mediana 21 x 30 cm 95€

alpha-4C Proyected small sign 5,9 x 8,26 inch 
 Banderola pequeña 15 x 21 cm 75€

1A

2A

3A

1A-1

1B

2B

3B

4A

4B

4C

1B-1

1C

2C

3C

1C-1

NOTE: We reserve the right to adjust 
our prices according to any alteration of 
VAT or any other changes beyond our 
reasonable control, e.g. major currency 
fluctuations or price changes that may 
occur in the raw materials markets. 
Although we do try to ensure that all 
information in this catalogue is correct, we 
apologise for any alteration to products or 
range that may be made. 

All delivery services and installation 
services are charged separately. Finishes 
or graphic content of the elements 
(lacquered, engraved, vinyl…) are not 
included, the 3D images illustrate only a 
sample of possible finish.

Taxes, customs, VAT, IVA or any other 
kind of extra charge till the delivery of the 
product at the client’s final location will be 
charged separately.

Los precios que se detallan en este 
catálogo son válidos hasta el día 31 
de diciembre de 2015.

NOTA: Nos reservamos el derecho 
a modificar los precios de acuerdo 
a cualquier alteración del IVA o 
cualquier otro cambio que no sea 
responsabilidad nuestra, como puede 
ser la fluctuación de las divisas o las 
variaciones de precio que se den en 
el mercado de las materias primas 
empleadas. Aunque procuramos que 
toda la información de este catálogo 
sea la correcta, le pedimos disculpas 
si se produjese algún cambio en la 
familia de productos o en el mismo 
producto. 

Todos los servicios de entrega e 
instalación serán facturados de 
forma independiente. El acabado del 
elemento o el contenido gráfico del 
mismo (lacado, grabado, vinilos…) 
no está incluido en el precio, las 
imágenes en 3D de los elementos 
ilustran únicamente un posible 
acabado.

Impuestos, aduanas, VAT, IVA o 
cualquier otro cargo extra que 
se produzca hasta la entrega del 
producto en la localización final del 
cliente serán facturados de forma 
independiente.

REF. DESCRIPTION DIMENSIONS PRICE
REF. DESCRIPCIÓN DIMENSIONES PRECIO

 
alpha-5A Suspended medium directory 59 x 11,81 inch 
 Directorio techo mediano 150 x 30 cm 460€

alpha-5B Suspended small directory 47,24 x 8,26 inch 
 Directorio techo pequeño 120 x 21 cm 400€

alpha-5C Suspended small directory 33,46 x 5,90 inch  
 Diirectorio techo pequeño 85 x 15 cm 320€ 

   

alpha-6A Small lectern 8,26 x 11,81 inch 
 Atril pequeño 21 x 30 cm 380€

alpha-6B Medium table plate 8,26 x 11,81 inch 
 Placa sobremesa mediana 21 x 30 cm 70€

alpha-6C Small table plate 8,26 x 2,2 inch 
 Placa sobremesa pequeña 21 x 5,7 cm 60€
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Measurements & Price
Dimensiones y precio

6A 6B 6C

5A

5B

5C

Suspended directories / Directorios de techoOffice sign, WC, Meeting rooms, floor number… / Placa despacho, aseos, sala de reuniones… Plate to insert paper / Placa para insertar papel Proyected signs / Banderolas

Lecterns / Atriles Wall directories / Directorios de paredTotems / Monolitos Table plates / Placas de sobremesa

Free/occupied plate / Placa libre/ocupado
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Range of options
Opciones

Sizes

Tamaños

Materials

Materiales

Finishes/Lacquered, engraved, vinyl…

Acabados/Lacado, grabado, vinilo…

Instalation

Instalación

En neasigns tenemos una amplia serie 
de sistemas normalizados que cuentan 
a su vez con un completa familia de 
elementos, pensada para cubrir casi todas 
las necesidades de un edificio. Aún así, 
siempre puede darse el caso de necesidades 
específicas que no hayamos contemplado, 
es por esto que nuestra familia es flexible 
y siempre permite el rediseño de un nuevo 
elemento, tanto en tamaño, como en forma 
o finalidad de uso.

Nuestro equipo de diseño industrial puede 
resolver cualquier necesidad que le surja, 
por compleja que esta parezca.

Nuestros sistemas se basan en materiales 
de comprobada resistencia, durabilidad y 
estética, aún así siempre podemos abordar 
el rediseño de nuestros elementos y su 
adapatación a cualesquiera material que se 
requiera.

Nuestro equipo de diseñadores está 
acostumbrado a trabajar con los más 
exigentes estudios de arquitectura e 
interiorismo, desarrollando en conjunto 
proyectos que han sabido siempre 
adaptarse a los requerimientos del entorno 
arquitectónico.

Todos nuestros sistemas de señalización se 
han pensado para ser flexibles y adaptables 
a la identidad corporativa del cliente, es por 
ello que el acabado de los mismos puede 
adaptarse a las necesidades corporativas o 
estéticas del mismo.

Los elementos se pueden pintar, lacar, 
grabar mediante diversas técnicas o rotular 
en vinilo. En neasigns le podemos sugerir 
el acabado más adecuado o resolver sus 
requerimientos en nuestra propia empresa.

Podemos resolver la instalación de todos 
los elementos que se requiera, en forma y 
tiempo que siempre se van a ajustar a sus 
necesidades técnicas y plazos de entrega.

En neasigns tenemos una amplia serie 
de sistemas normalizados que cuentan 
a su vez con un completa familia de 
elementos, pensada para cubrir casi todas 
las necesidades de un edificio. Aún así, 
siempre puede darse el caso de necesidades 
específicas que no hayamos contemplado, 
es por esto que nuestra familia es flexible 
y siempre permite el rediseño de un nuevo 
elemento, tanto en tamaño, como en forma 
o finalidad de uso.

Nuestro equipo de diseño industrial puede 
resolver cualquier necesidad que le surja, 
por compleja que esta parezca.

Nuestros sistemas se basan en materiales 
de comprobada resistencia, durabilidad y 
estética, aún así siempre podemos abordar 
el rediseño de nuestros elementos y su 
adapatación a cualesquiera material que se 
requiera.

Nuestro equipo de diseñadores está 
acostumbrado a trabajar con los más 
exigentes estudios de arquitectura e 
interiorismo, desarrollando en conjunto 
proyectos que han sabido siempre 
adaptarse a los requerimientos del entorno 
arquitectónico.

Todos nuestros sistemas de señalización se 
han pensado para ser flexibles y adaptables 
a la identidad corporativa del cliente, es por 
ello que el acabado de los mismos puede 
adaptarse a las necesidades corporativas o 
estéticas del mismo.

Los elementos se pueden pintar, lacar, 
grabar mediante diversas técnicas o rotular 
en vinilo. En neasigns le podemos sugerir 
el acabado más adecuado o resolver sus 
requerimientos en nuestra propia empresa.

Podemos resolver la instalación de todos 
los elementos que se requieran, en forma y 
tiempo que siempre se van a ajustar a sus 
necesidades técnicas y plazos de entrega.
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Technical specifications
Característias técnicasMaterials

Materiales

Stainless-steel

Acero inoxidable

Glass

Cristal

Acrylic

Metacrilato

Vinyl

Vinilo

El acero inoxidable es un aleación que contiene, como mínimo, entre un 10,5 y un 
11% de cromo en su composición, elemento que forma una película pasivadora 
adherente e invisible de óxido de cromo sobre la superficie del acero, haciéndolo 
muy resistente. Es esencialmente no magnético en estado recocido y sólo puede 
endurecerse en frío.

En neasigns empleamos el acero AISI 304, acero inoxidable austenítico con una 
estructura cúbica de caras centradas. Su bajo contenido en carbono con respecto 
a la aleación AISI 302 le otorga una mejor resistencia a la corrosión en estructuras 
soldadas. Por sus características químicas al incorporar níquel, permite lograr 
productos más complejos (ya sea por procesos de formado o soldado) y posee un 
espectro de resistencia mayor al AISI 430 frente a ciertos agentes en determinadas 
condiciones de temperatura y pH.

El vidrio que empleamos en neasigns es templado, tipo de vidrio de seguridad, 
procesados   por tratamientos térmicos o químicos, para aumentar su resistencia en 
comparación con el vidrio normal. Esto se logra poniendo las superficies exteriores 
en compresión y las superficies internas en tensión. Tales tensiones hacen que el 
vidrio, cuando se rompe, se desmenuce en trozos pequeños granulares en lugar de 
astillar en fragmentos dentados. Los trozos granulares tienen menos probabilidades 
de causar lesiones. La resistencia a la flexión del vidrio recocido al templarlo 
aumenta desde 400 kp/cm2 hasta 1.200–2.000  kp/cm2, lo que equivale de 4 a 5 
veces la resistencia de un vidrio normal.

Las ventajas del metacrilato son muchas pero las que lo diferencian del vidrio 
son: bajo peso, mejor transparencia, inferior fragilidad. De los demás plásticos se 
diferencia especialmente por su mejor transparencia, su fácil moldeo y su posible 
reparación en caso de cualquier raya superficial.

Propiedades características de este material son: transparencia de alrededor del 
93 %, el más transparente de los plásticos; alta resistencia al impacto, de unas 
diez a veinte veces la del vidrio; resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta, 
no se da un envejecimiento apreciable en diez años de exposición exterior; ligero 
en comparación con el vidrio (aproximadamente la mitad), con una densidad de 
unos 1190 kg/m3 es sólo un poco más denso que el agua; de dureza similar a la 
del aluminio se repara muy fácilmente con una pasta de pulir; no produce ningún 
gas tóxico al arder por lo que se puede considerar un producto muy seguro para 
elementos próximos a las personas al igual que la madera.

El vinilo es un film autoadhesivo, un material versátil y resistente. Son lavables, 
fáciles de instalar, fáciles de remover y no dejan residuo alguno. Existen vinilos de 
distintas características desarrollados para aplicar en distintas superficies. Tienen 
gran resistencia y larga duración. Se encuentran disponibles en terminación brillo y 
muchos de ellos también en mate. En interiores tiene una duración prácticamente 
ilimitada y en exteriores las garantías del fabricante pueden cubrir hasta los 5-10 
años.

El vinilo al ácido y a la arena (“Dusted & Frosted”) es apto para exteriores e 
interiores. Aporta privacidad sin perder condiciones de luz, no permitiendo la 
visión de un lado a otro y ayudando a reducir las radiaciones solares y el calor. 
Asimismo puede aplicarse sobre materiales opacos para lograr efectos de gama 
tonal. Se presenta incoloro, gris perlado o con suaves tonalidades. Las garantías del 
fabricante cubren desde los 3 hasta los 7 años.

El vinilo puede imprimirse con gráfica de carácter corporativo o cualesquiera que 
se desee, en interior o exterior, mediante impresión digital o serigrafía con tintas 
solventes o de curado UV. Se trata habitualmente de un vinilo con adhesivo sensible 
a la presión, removible con calor, que facilita la liberación del aire a través de 
canales en el mismo, permitiendo una instalación rápida, eficaz y libre de burbujas. 
La protección de la superficie impresa puede mejorar la apariencia y durabilidad 
de la misma, cualquier vinilo impreso expuesto a condiciones abrasivas como 
agentes de limpieza o químicos agresivos debe protegerse con sobrelaminados. Las 
garantías del fabricante para este tipo de vinilos impresos suelen cubrir hasta los 7 
años, unos 3 meses en el caso de su aplicación sobre suelos con un uso normal y 
con sobrelaminado.

El acero inoxidable es un aleación que contiene, como mínimo, entre un 10,5 y un 
11% de cromo en su composición, elemento que forma una película pasivadora 
adherente e invisible de óxido de cromo sobre la superficie del acero, haciéndolo 
muy resistente. Es esencialmente no magnético en estado recocido y sólo puede 
endurecerse en frío.

En neasigns empleamos el acero AISI 304, acero inoxidable austenítico con una 
estructura cúbica de caras centradas. Su bajo contenido en carbono con respecto 
a la aleación AISI 302 le otorga una mejor resistencia a la corrosión en estructuras 
soldadas. Por sus características químicas al incorporar níquel, permite lograr 
productos más complejos (ya sea por procesos de formado o soldado) y posee un 
espectro de resistencia mayor al AISI 430 frente a ciertos agentes en determinadas 
condiciones de temperatura y pH.

El vidrio que empleamos en neasigns es templado, tipo de vidrio de seguridad, 
procesados   por tratamientos térmicos o químicos, para aumentar su resistencia en 
comparación con el vidrio normal. Esto se logra poniendo las superficies exteriores 
en compresión y las superficies internas en tensión. Tales tensiones hacen que el 
vidrio, cuando se rompe, se desmenuce en trozos pequeños granulares en lugar de 
astillar en fragmentos dentados. Los trozos granulares tienen menos probabilidades 
de causar lesiones. La resistencia a la flexión del vidrio recocido al templarlo 
aumenta desde 400 kp/cm2 hasta 1.200–2.000  kp/cm2, lo que equivale de 4 a 5 
veces la resistencia de un vidrio normal.

Las ventajas del metacrilato son muchas pero las que lo diferencian del vidrio 
son: bajo peso, mejor transparencia, inferior fragilidad. De los demás plásticos se 
diferencia especialmente por su mejor transparencia, su fácil moldeo y su posible 
reparación en caso de cualquier raya superficial.

Propiedades características de este material son: transparencia de alrededor del 
93 %, el más transparente de los plásticos; alta resistencia al impacto, de unas 
diez a veinte veces la del vidrio; resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta, 
no se da un envejecimiento apreciable en diez años de exposición exterior; ligero 
en comparación con el vidrio (aproximadamente la mitad), con una densidad de 
unos 1190 kg/m3 es sólo un poco más denso que el agua; de dureza similar a la 
del aluminio se repara muy fácilmente con una pasta de pulir; no produce ningún 
gas tóxico al arder por lo que se puede considerar un producto muy seguro para 
elementos próximos a las personas al igual que la madera.

El vinilo es un film autoadhesivo, un material versátil y resistente. Son lavables, 
fáciles de instalar, fáciles de remover y no dejan residuo alguno. Existen vinilos de 
distintas características desarrollados para aplicar en distintas superficies. Tienen 
gran resistencia y larga duración. Se encuentran disponibles en terminación brillo y 
muchos de ellos también en mate. En interiores tiene una duración prácticamente 
ilimitada y en exteriores las garantías del fabricante pueden cubrir hasta los 5-10 
años.

El vinilo al ácido y a la arena (“Dusted & Frosted”) es apto para exteriores e 
interiores. Aporta privacidad sin perder condiciones de luz, no permitiendo la 
visión de un lado a otro y ayudando a reducir las radiaciones solares y el calor. 
Asimismo puede aplicarse sobre materiales opacos para lograr efectos de gama 
tonal. Se presenta incoloro, gris perlado o con suaves tonalidades. Las garantías del 
fabricante cubren desde los 3 hasta los 7 años.

El vinilo puede imprimirse con gráfica de carácter corporativo o cualesquiera que 
se desee, en interior o exterior, mediante impresión digital o serigrafía con tintas 
solventes o de curado UV. Se trata habitualmente de un vinilo con adhesivo sensible 
a la presión, removible con calor, que facilita la liberación del aire a través de 
canales en el mismo, permitiendo una instalación rápida, eficaz y libre de burbujas. 
La protección de la superficie impresa puede mejorar la apariencia y durabilidad 
de la misma, cualquier vinilo impreso expuesto a condiciones abrasivas como 
agentes de limpieza o químicos agresivos debe protegerse con sobrelaminados. Las 
garantías del fabricante para este tipo de vinilos impresos suelen cubrir hasta los 7 
años, unos 3 meses en el caso de su aplicación sobre suelos con un uso normal y 
con sobrelaminado.
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Stainless-steel
Acero inoxidable

Cleaning and maintenance

Limpieza y mantenimiento

Guidelines

Pautas a seguir

You should never do

No se debe hacer nunca:

At the end of an installation , removal of the protective plastic film (PVC ) and the final 
adhesive is important. Following this withdrawal should be continued with a general cleaning 
operation so that the surface is clean. A system of regular cleaning maintenance will be 
performed according to the external environment. If these prerequisites are followed, we can 
expect a long life with little or no change in the appearance of the product.

The attractive and hygienic surface appearance of stainless steel products can not be 
achieved with a completely free maintenance. All grades and finishes of stainless steel can 
stain, discolor or get a bonded soil layer in normal use. For maximum corrosion resistance, 
the surface of stainless steel must be kept clean.

Stainless steel is easy to clean. Cleaning is performed with a semi-soft sueded cotton wet. It 
is perfectly adequate washing it with soap or detergent (or stainless steel cleaner) and hot 
water followed by rinsing with clean water. We will enhance the appearance of the product if 
the cleaned surface is finally dried.

Regarding the frequency of cleaning products made of stainless steel, the answer is simple 
“clean the steel when it is dirty to restore its original appearance”. This can vary from once to 
four times a year for external applications or it can be once a day for an item in hygienic or 
aggressive situations everyday.

Where steel has come to be extremely dirty with signs of surface discolouration (perhaps 
for periods of neglect or wrong methods of use) cleaning methods listed in the table below 
will apply.

Rub stainless steel always in the same direction as the grain. Rubbing against the grain 
spoils the finish and the stainless steel loses its luster, it can damage the surface by creating 
microscopic cracks where dirt can accumulate and may cause corrosion spots. 

If you have to scrub a stain to remove it, make sure that a clean nylon scourer or a cloth with 
a cream-based cleanser (chalk based). Try an inconspicuous area first because you might end 
up with a bright polished stain that does not match the rest of the surface. 

NEVER use steel wool to clean stainless steel. They are usually made   of steel and any 
fragments left oxidize the surface of stainless steel. Do not use any kind of wool that has 
been previously used in ordinary steel for the same reason.

Rub with steel wool (wire strands) or scraping with steel tools. 
Use sponges and cleaning cloths that have been used in ordinary steel. 
Rub with plastic pads across the grain in matte surfaces. 
Use concentrated bleach based products or hydrochloric acid for the cleaning

Al finalizar una instalación, la eliminación de la película plástica protectora (PVC) y el adhesivo 
final es muy importante. Tras esta retirada debe continuarse con una operación general de 
limpieza para que la superficie quede limpia. Se realizará un régimen de limpieza regular de 
mantenimiento según dicte el ambiente exterior. Si estos requisitos previos se siguen, podemos 
esperar una vida larga, con pequeño o ningún cambio en la apariencia del producto.

El aspecto superficial atractivo e higiénico de los productos de acero inoxidable no se puede lograr 
con un mantenimiento totalmente libre. Todos los grados y acabados del acero inoxidable pueden 
mancharse, decolorarse o conseguir una capa adherida de suciedad en su uso normal. Para alcanzar 
la máxima resistencia a la corrosión, la superficie del acero inoxidable se debe mantener limpia.

El acero inoxidable es fácil de limpiar. La limpieza se realiza con una gamuza suave de 
algodón semi humeda. Es perfectamente adecuado lavarlo con jabón o detergente (o un 
limpiador para acero inoxidable) y agua caliente seguida por un aclarado con agua limpia. 
Realzaremos el aspecto del producto si la superficie limpia es finalmente secada.

En cuanto a la frecuencia de limpieza de los productos hechos de acero inoxidable, la 
respuesta es simple “limpie el metal cuando esté sucio para restaurar su aspecto original”. 
Esto puede variar de una vez a cuatro veces al año para los usos externos o puede ser una 
vez al día para un artículo en situaciones higiénicas, agresivas o de uso diario.

Donde el acero inoxidable ha llegado a estar extremadamente sucio con muestras de 
decoloración superficial (quizás por períodos de negligencia, o métodos de uso erróneos) se 
aplicarán los métodos de limpieza contemplados en la tabla adjunta.

Frotar siempre el acero inoxidable en la misma dirección que el grano. Frotar contra el grano 
estropea el acabado y el acero inoxidable pierde su brillo, puede dañar la superficie creando 
microscópicas grietas donde la suciedad puede acumularse y podría producir manchas de corrosión.

Si hay que fregar una mancha para quitarla, cerciorarse de que se utiliza un estropajo de nylon 
limpio o un paño con un limpiador cremoso a base de tiza. Probar en un área discreta primero pues 
podría terminar con una brillante mancha pulida que no coincide con el resto de la superficie.

No usar NUNCA fibras metálicas para limpiar el acero inoxidable. Están hechas normalmente de 
acero y cualquier fragmento dejado oxidará la superficie del acero inoxidable. No usar cualquier 
clase de estropajo que se haya utilizado previamente en el acero ordinario por la misma razón.

Frotar con fibras metálicas (hilos de alambre) o raspar con herramientas de acero.
Usar estropajos y trapos de limpieza que se han utilizado en acero ordinario.
Frotar con estropajos plásticos a través del grano en superficies acabado mate.
Usar decolorantes concentrados o productos a base de ácido hidroclórico para la limpieza.

PROBLEM CLEANING PRODUCT COMMENTS
Sponging, rinse with clean water and wipe with a dry cloth if necessary. If it is polished stainless steel, polished 
following the direction of the grain for best results. When drying ensure that marks are not left. Remember, 
simply clean with a damp cloth is not as effective, on the contrary it can extend the dirt without removing it. 
Routine cleaning prevents any accumulation of persistent stains.

Rinse with clean water and dry along the lines of the grain.

Use a cloth, sponge or fiber brush (soft nylon or natural bristle.) Rinse thoroughly with clean water and dry. 
Follow the lines of the grain.

Soak in solution, brush to loosen and rinse thoroughly with clean water.

Clean with soap and water and rinse with clean water and dry. Follow the lines of the grain.

Rinse well with clean water. Wear rubber gloves, mix the solution in a glass container, and be very careful with 
the acid.

Soap or mild detergent (stainless steel cleaner) and 
water (preferably hot).

Soap and warm water or organic solvent: acetone, 
denaturant (Methanol) or stainless steel cleaner.

Mild cleaning solution, eg. Cif, Ajax, low abrasive 
cleaners and especially stainless steel cleaners.

Solution of one part vinegar and three parts water.

Organic solvents (eg acetone, stainless steel cleaners, 
trichloroethanol). The hardened fat can be softened 
beforehand with ammonia.

Rust spots can be removed using FL-PASSIV.

Routine cleaning in all finishes. 

Fingerprints on all finishes. 

Stubborn stains and discolouration in all finishes 
(except colored stainless steel). 

Hard water deposits. 

Oil or grease marks on all finishes. 

Oxidation (rust) and other results of corrosion. 'Free 
iron' embedded or attached. 

Do not use ordinary steel wool: the iron particles can be fitted in stainless steel and this can cause other surface 
problems.

Minor scratches: used impregnated nylon cloths. For 
deeper and polished scratches, covered with dust, use 
iron-free abrasive scratches. Follow the lines of the 
grain. Clean routinely with soap or detergent.

Scratches on brushed finish (satin).

PROBLEMA AGENTE LIMPIADOR COMENTARIOS
Pasar una esponja, aclarar con agua limpia y pasar un trapo seco en caso de necesidad. En el acero inoxidable 
pulido, seguir la dirección del pulimentado para un mejor resultado. Al secar cerciorarse de que no se dejan 
marcas rayadas. Recuerde que simplemente limpiar con un paño húmedo no es tan eficaz ya que puede 
extender la suciedad sin quitarla. La limpieza rutinaria previene cualquier acumulación persistente de manchas.

Aclarar con agua limpia y secar siguiendo las líneas del pulido.

Utilizar un trapo, esponja, o cepillo de fibra (nylon suave o cerda natural.) Aclarar bien con agua limpia y secar. 
Seguir las líneas del pulido.

Empapar en la solución, cepillar para aflojar y aclarar bien con agua limpia.

Limpiar con jabón y agua, aclarar con agua limpia y secar. Seguir las líneas del pulido.

Aclarar bien con agua limpia. Usar guantes de goma, mezclar la solución en un envase de cristal, y tener mucho 
cuidado con el ácido.

Jabón o detergente suave (limpiador para acero 
inoxidable) y agua (preferiblemente caliente).

Jabón y agua caliente o disolvente orgánico: acetona, 
desnaturalizador (Metanol) o limpiador para acero 
inoxidable.

Solución suave de limpieza, ej. Cif, Ajax, limpiadores 
poco abrasivos y especialmente limpiadores para 
acero inoxidable.

Solución compuesta por una parte de vinagre y tres 
partes de agua.

Disolventes orgánicos (ej. acetona, limpiadores para 
acero Inoxidable, tricloroetanol). La grasa endurecida 
puede ser ablandada de antemano con amoníaco.

Las manchas de oxidación pueden ser quitadas 
usando FL-PASSIV.

Limpieza Rutinaria en todos los acabados.

Huellas digitales en todos los acabados.

Manchas persistentes y decoloración en todos los 
acabados (excepto acero inoxidable coloreado).

Depósitos de cal del agua.

Aceite o marcas de grasa en todos los acabados.

Oxidación (moho) y otros resultados de la corrosión. 
'hierro libre' incrustado o adherido.

No utilizar fibras metálicas ordinarias: las partículas de hierro pueden encajarse en el acero inoxidable y esto 
puede ser causa de otros problemas superficiales.

Arañazos leves - utilizar paños de nylon impregnados. 
Para arañazos más profundos y pulidos cubiertos de 
incrustaciones usar abrasivos libres de hierro. Siga las 
líneas del pulido. Limpiar de forma rutinaria con 
jabón o detergente.

Arañazos en acabado pulido (satinado).
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Acrilyc
Metacrilato

Vinyl
Vinilo

Cleaning and maintenance

Limpieza y mantenimiento

Cleaning and maintenance

Limpieza y mantenimiento

Guidelines

Pautas a seguir

Guidelines

Pautas a seguir

You should never do

No se debe hacer nunca:

You should never do

No se debe hacer nunca:

Clean the material with a solution of soapy water (mild soaps) soaking a soft cloth 
or sponge. 

Dry the surface of methacrylate with a chamois or soft cloth. 

If a heavier dirt, it can be cleaned with grease, ether or isopropyl alcohol. 

Be sure to use a soft cloth that does not contain traces of particles that can 
scratch the material. 

It may be used optionally good quality soft paper pulp to clean the methacrylate 
plates.

Never dry clean because if you drag dirt could get to scratch the surface of 
methacrylate. 

Some alcohols (methanol, ethanol and butanol) and organic solvents (solvents, 
ketones) are detrimental to the material so they are not recommended. 

Do not use abrasive detergents or acids. 

The steel wool, abrasive cleaners or strippers are not recommended as they may 
cause surface damage. 

Do not make clenaning moves in circles because we could scratch the material.

If the vinyl was applied on acrylic or steel, follow the cleaning instructions of these 
materials, taking into account the following guidelines:

The cleaner must not be abrasive and contain no harsh solvents. A mild detergent 
and water is sufficient: the detergent should be free of abrasives, have a pH 
balance of between 3 and 11 (neither strongly acidic nor strongly alkaline), and 
free of strong solvents or alcohol. 

Dry the surface of methacrylate with a chamois or soft cloth. 

Use a cleaner designed for maintaining high quality paints, compatible with the 
material on which the vinyl is applied.

The first step is to rinse the item with clean water, this will help prevent scratching 
the graphics, then stir gently with a mild detergent soap and water solution with a 
soft cloth or a synthetic or natural sponge, from the top area and working down. 

Avoid scratching the surface of the film with unnecessary washing. 

At the end it is important to clarify the text/graphic thoroughly with clean water. 

Allow the water to dry naturally or dry with a chamois or soft non-abrasive cloth, 
being careful not to lift the edges of the film. 

For stubborn stains, soak for several minutes with hot water and soap and then 
rinse thoroughly. 

The use of a 50/50 mixture of isopropyl alcohol and water work well, given the 
wide variety of vinyls that exist in the market, you should always try this type of 
treatment in a small area.

The use of pressurized water for cleaning may damage the graphics and/or 
material.

Never clean the vinyl with abrasives. The scratches and abrasion marks could 
remain visible and could not be removed.

Limpie el material con una solución de agua jabonosa (jabones neutros) 
empapando un trapo suave o una esponja.

Secar la superficie del metacrilato con una gamuza o paño suave.

En caso de una suciedad más pesada se pueden utilizar grasa, éter o alcohol 
isopropílico para la limpieza de la placa de metacrilato.

Asegúrese de emplear un paño suave que no contenga restos de partículas que 
puedan rayar el material.

Utilice de forma opcional papel de celulosa suave de buena calidad para limpiar las 
piezas de metacrilato.

Nunca limpiarlo en seco ya que si arrastramos la suciedad podría llegar a rayar la 
superficie del metacrilato.

Algunos alcoholes (metanol, etanol y butanol) y solventes orgánicos (disolventes, 
cetonas) son perjudiciales para el material por lo que no están recomendados.

No utilizar detergentes abrasivos ni ácidos.

La lana de acero, productos abrasivos o decapantes no están recomendados, pues 
podrían causar daños superficiales.

No hacer movimientos en círculos ya que podríamos rayar el material.

Si el vinilo se ha aplicado sobre metacrilato o acero, siga las instrucciones de 
limpieza de estos materiales, teniendo en cuenta las siguientes pautas:

El limpiador no debe ser abrasivo y no debe contener solventes fuertes. Un 
detergente suave y agua es suficiente: el detergente debe estar libre de 
componentes abrasivos, tener un equilibrio de pH entre 3 y 11 (ni muy ácido ni 
muy alcalino), y estar libre de solventes o alcoholes fuertes

Secar la superficie del metacrilato con una gamuza o paño suave.

Utilice un limpiador diseñado para mantenimiento de pinturas de alta calidad, 
compatible con el material sobre el cual se encuentra rotulado el vinilo.

El primer paso es enjuagar el elemento con agua limpia, esto ayudará a evitar que 
se rayen los gráficos, y luego agitar suavemente un detergente suave con jabón y 
solución de agua con un paño suave o una esponja sintética o natural, a partir de 
la parte superior y dirigiéndose hacia abajo.

Evite raspar la superficie de la película con el lavado innecesario.

Al finalizar es importante aclarar el gráfico a fondo con agua limpia.

Deje que el agua se seque naturalmente o séquelo con una gamuza o un paño 
suave no abrasivo, teniendo cuidado de no levantar los bordes de la película.

En el caso de manchas difíciles de eliminar, remojarlas durante varios minutos con 
agua caliente y jabón y luego enjuagar bien.

El uso de una mezcla 50/50 de alcohol isopropílico y agua funcionan bien, dada la 
gran variedad de vinilos que existen en el mercado, siempre se debe probar este 
tipo de tratamientos en una zona pequeña.

El uso de agua a presión para la limpieza puede dañar la gráfica y/o el material.

Nunca limpie el vinilo con elementos abrasivos. Las rallas y marcas por abrasión 
podrían mantenerse visibles y no ser removidas.
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Los sistemas de Diseño de 
señalización de EE neasigns 
cumplen con todos los 
estándares que marcan las 
Normativas, y están muy 
cuidados en todos sus 
pictogramas, sus colores y 
sus acabados.

nea safety signage system
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Alpha system
Sistema Alpha

Ofrece soportes en diferentes 
materiales, para que las 

señalización de emergencia se 
integre con el menor impacto 

visual en cualquier entorno 
y sean muy visibles sólo en 
situaciones de emergencia.
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Pueden ser el 
complemento perfecto 
de la señalización 
orientativa de los sistemas 
informativos posicionales y 
direccionales de neasigns, 
o utilizarse por separado 
en cualquier proyecto que 
se precie de tener una 
señalización de EE de 
altura y no de obra.

Diseños patentados, 
colores y pictogramas 

exclusivos. Soporte 
de acero curvado en 

el cual va adherido el 
PVC fotoluminiscente. 

Aplicación estricta de la 
Normativa vigente.
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Measurements & Price
Dimensiones y precio

REF. DESCRIPTION DIMENSIONS PRICE
REF. DESCRIPCIÓN DIMENSIONES PRECIO

 
1 Evacuation plate 13,4 x 7,1 inch 
 Placa evacuación 34 x 18 cm 35,50€

2 Evacuation plate 13,4 x 7,1 inch 
 Placa evacuación 34 x 18 cm  35,50€

1 y 2 Evacuation plate 13,4 x 7,1 inch 
 Placa evacuación techo 34 x 18 cm 62,80€

  

3 Extinguishing plate 9,1 x 9,1 inch 
 Placa extinción Extintor 23 x 23 cm 34€

4 Extinguishing plate 9,1 x 9,1 inch 
 Placa extinción Pulsador 23 x 23 cm 34€

5 Extinguishing plate 9,1 x 9,1 inch 
 Placa extinción Manguera 23 x 23 cm 34€

 

6 Evacuation plate 9,6 x 9,6 inch 
 Placa evacuación Antipánico 24,5 x 24,5 cm 36,10€

T.H. Triple Extinguishing plate 27,2 x 9,1 inch 
 Placa extinción triple 69 x 23 cm 54€

T.V. Triple Extinguishing plate 9,1 x 27,2 inch 
 Placa extinción triple 23 x 69 cm 54€

  

Banderola Projecting sign 9,1 x 9,1 inch 
 Banderola 23 x 23 cm 34€ 

Triple Triple projecting sign 9,1 x 27,2 inch 
 Banderola extinción triple 23 x 69 cm 69€ 

7 Evacuation plate 12,6 x 6,7 inch 
 Placa evacuación 32 x 17 cm 35,50€

8 Evacuation plate 12,6 x 4,9 inch 
 Placa evacuación 32 x 12,5 cm 34€

9 Evacuation plate 12,6 x 6,7 inch 
 Placa evacuación 32 x 17 cm 35,50€

10 Evacuation plate 5,9 x 8,3 inch 
 Placa evacuación 15 x 21 cm 34€

NOTE: We reserve the right to adjust 
our prices according to any alteration of 
VAT or any other changes beyond our 
reasonable control, e.g. major currency 
fluctuations or price changes that may 
occur in the raw materials markets. 
Although we do try to ensure that all 
information in this catalogue is correct, we 
apologise for any alteration to products or 
range that may be made. 

All delivery services and installation 
services are charged separately. Finishes 
or graphic content of the elements 
(lacquered, engraved, vinyl…) are not 
included, the 3D images illustrate only a 
sample of possible finish.

Taxes, customs, VAT, IVA or any other 
kind of extra charge till the delivery of the 
product at the client’s final location will be 
charged separately.

NOTA: Nos reservamos el derecho 
a modificar los precios de acuerdo 
a cualquier alteración del IVA o 
cualquier otro cambio que no sea 
responsabilidad nuestra, como puede 
ser la fluctuación de las divisas o las 
variaciones de precio que se den en 
el mercado de las materias primas 
empleadas. Aunque procuramos que 
toda la información de este catálogo 
sea la correcta, le pedimos disculpas 
si se produjese algún cambio en la 
familia de productos o en el mismo 
producto. 

Todos los servicios de entrega e 
instalación serán facturados de 
forma independiente. El acabado del 
elemento o el contenido gráfico del 
mismo (lacado, grabado, vinilos…) 
no está incluido en el precio, las 
imágenes en 3D de los elementos 
ilustran únicamente un posible 
acabado.

Impuestos, aduanas, VAT, IVA o 
cualquier otro cargo extra que 
se produzca hasta la entrega del 
producto en la localización final del 
cliente serán facturados de forma 
independiente.
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Measurements & Price
Dimensiones y precio

REF. DESCRIPTION DIMENSIONS PRICE
REF. DESCRIPCIÓN DIMENSIONES PRECIO

 
11 Evacuation plate 13,4 x 7,1 inch 
 Placa evacuación 34 x 18 cm 35,50€

12 Evacuation plate 13,4 x 7,1 inch 
 Placa evacuación 34 x 18 cm  35,50€

13 Evacuation plate 13,4 x 7,1 inch 
 Placa evacuación 34 x 18 cm 35,50€

14 Evacuation plate 13,4 x 7,1 inch 
 Placa evacuación 34 x 18 cm 35,50€

15 Extinguishing plate 9,1 x 9,1 inch 
 Placa extinción 23 x 23 cm 34€

16 Extinguishing plate 9,1 x 9,1 inch 
 Placa extinción 23 x 23 cm 34€

17 Extinguishing plate 9,1 x 9,1 inch 
 Placa extinción 23 x 23 cm 34€

18 Extinguishing plate 9,1 x 9,1 inch 
 Placa extinción 23 x 23 cm 34€

19 Evacuation plate 9,6 x 9,6 inch 
 Placa evacuación 24,5 x 24,5 cm 36,10€

20 Evacuation plate 9,6 x 9,6 inch 
 Placa evacuación 24,5 x 24,5 cm 36,10€

21 Evacuation plate 9,6 x 9,6 inch 
 Placa evacuación 24,5 x 24,5 cm 36,10€ 

22 Evacuation plate 9,6 x 9,6 inch 
 Placa evacuación 24,5 x 24,5 cm 36,10€

23 Evacuation plate 5,9 x 3,9 inch 
 Placa evacuación 15 x 10 cm 29,25€

24 Evacuation plate 5,9 x 3,9 inch 
 Placa evacuación 15 x 10 cm 29,25€

25 Evacuation plate 9,1 x 9,1 inch 
 Placa evacuación 23 x 23 cm 34€

NOTE: We reserve the right to adjust 
our prices according to any alteration of 
VAT or any other changes beyond our 
reasonable control, e.g. major currency 
fluctuations or price changes that may 
occur in the raw materials markets. 
Although we do try to ensure that all 
information in this catalogue is correct, we 
apologise for any alteration to products or 
range that may be made. 

All delivery services and installation 
services are charged separately. Finishes 
or graphic content of the elements 
(lacquered, engraved, vinyl…) are not 
included, the 3D images illustrate only a 
sample of possible finish.

Taxes, customs, VAT, IVA or any other 
kind of extra charge till the delivery of the 
product at the client’s final location will be 
charged separately.

NOTA: Nos reservamos el derecho 
a modificar los precios de acuerdo 
a cualquier alteración del IVA o 
cualquier otro cambio que no sea 
responsabilidad nuestra, como puede 
ser la fluctuación de las divisas o las 
variaciones de precio que se den en 
el mercado de las materias primas 
empleadas. Aunque procuramos que 
toda la información de este catálogo 
sea la correcta, le pedimos disculpas 
si se produjese algún cambio en la 
familia de productos o en el mismo 
producto. 

Todos los servicios de entrega e 
instalación serán facturados de 
forma independiente. El acabado del 
elemento o el contenido gráfico del 
mismo (lacado, grabado, vinilos…) 
no está incluido en el precio, las 
imágenes en 3D de los elementos 
ilustran únicamente un posible 
acabado.

Impuestos, aduanas, VAT, IVA o 
cualquier otro cargo extra que 
se produzca hasta la entrega del 
producto en la localización final del 
cliente serán facturados de forma 
independiente.
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Safety regulations
Normativa de emergecia
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www.neasigns.com
www.neabranding.com

info@neasigns.com

New York - Madrid

International Awards for “Best Corporate Image 
Implementation” and for “Best Signage System”

Premio Internacional a la “Mejor implantación de Imagen 
Corporativa” y al “Mejor sistema de señalización” 

Member/Miembro:
Society for Environmental Graphic Design

International Sign Association
American Institute of Graphic Arts

Certification/Certificación

ALL THE INDUSTRIAL COMPONENTS AND SYSTEMS DISPLAYED IN THIS DOCUMENT AS 
WELL AS ALL THE PHOTOGRAPHS AND SYMBOLS USED, DESIGNS (GRAPHIC, INDUSTRIAL, 

OR OTHERS), PLANS, SPECIFICATIONS, AND THE COPYRIGHT HEREIN ARE PROTECTED 
UNDER INTERNATIONAL AND NATIONAL PATENTS, AND THEY ARE THE PROPERTY OF NEA 

COMUNICACIÓN AND NEABRANDING CORPORATION WHOLLY. THEREFORE, THEY MUST 
NOT BE USED, REPRODUCED OR COPIED WHOLLY OR IN PART WITHOUT THE EXPRESS 

WRITTEN CONSENT OF NEA COMUNICACIÓN OR NEABRANDING CORPORATION.

TODOS LOS ELEMENTOS Y SISTEMAS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO LAS 
FOTOGRAFÍAS Y LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS, DISEÑOS (GRÁFICOS, INDUSTRIALES O DE OTRO 

TIPO), PLANOS, ESPECIFICACIONES, Y EL COPYRIGHT DETALLADO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS 
BAJO PATENTES NACIONALES E INTERNACIONALES, Y SON PROPIEDAD DE NEA COMUNICACIÓN Y 
NEABRANDING CORPORATION EN SU TOTALIDAD, NO PUDIENDO EMPLEARSE, REPRODUCIRSE O 

COPIARSE EN SU TOTALIDAD O EN PARTE SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE NEA 
COMUNICACIÓN O NEABRANDING CORPORATION.

COPYRIGHT © 2014 neabranding Corporation / nea comunicación  ALL RIGHTS RESERVED. 
Unauthorised copying, hiring, lending, of this document is prohibited,

it would be a violation of applicable laws.
neabranding is a registered trademark of nea comunicación.

COPYRIGHT © 2014 nea comunicación / neabranding Corporation RESERVADOS TODOS LOS 
DERECHOS. No se puede reproducir ninguna parte de esta publicación, ni almacenar en cualquier 

sistema de reproducción, ni transmitir de ninguna forma ni bajo ningún concepto, mecánicamente, en 
fotocopias, en grabación, digital o de ninguna otra manera sin el permiso de los propietarios de los 

derechos de autor.
neabranding es una marca registrada de nea comunicación.

YEAR / AÑO 2015-1

Prices of products featured in this catalogue are valid until 31st December 2015.
NOTE: We reserve the right to adjust our prices according to any alteration of VAT or any 

other changes beyond our reasonable control, e.g. major currency fluctuations or price 
changes that may occur in the he raw materials markets. Although we do try to ensure that 

all information in this catalogue is correct, we apologise for any alteration to products or 
range that may be made. All delivery services and installation services are charged separately. 

Taxes, customs, VAT, IVA or any other kind of extra charge till the delivery of the product at 
the client’s final location will be charged separately.

Los precios que se detallan en este catálogo son válidos hasta el día 31 de diciembre de 2015.
NOTA: Nos reservamos el derecho a modificar los precios de acuerdo a cualquier alteración del IVA 
o cualquier otro cambio que no sea responsabilidad nuestra, como puede ser la fluctuación de las 
divisas o las variaciones de precio que se den en el mercado de las materias primas empleadas. 

Aunque procuramos que toda la información de este catálogo sea la correcta, le pedimos disculpas si 
se produjese algún cambio en la familia de productos o en el mismo producto. Todos los servicios de 

entrega e instalación serán facturados de forma independiente. Impuestos, aduanas, VAT, IVA o cualquier 
otro cargo extra que se produzca hasta la entrega del producto en la localización final del cliente serán 

facturados de forma independiente.


