Otras aplicaciones de señalización

Señales Girod
Con más de un siglo de historia, desde el año 1905 el Grupo Girod se dedica a la señalización y sus
actividades relacionadas, con más de 1200 personas en 11 países y una facturación de 132 M€.
En Señales Girod contamos con un equipo de especialistas para analizar los objetivos y proponer una
serie de actuaciones basadas en un esquema de señalización para vehículos, peatones y bicicletas.
La implantación de esta cadena de elementos de comunicación externa actúa como un poderoso
instrumento para potenciar la gestión de ﬂujos de visitantes y, de este modo, dinamizar la actividad
económica entorno a los polos de interés, ya sean turísticos, playas, parques naturales, patrimonio...,
o servicios privados para visitantes, como comercios, alojamientos, restauración o espacios lúdicos.

Señales Girod, dispone en el territorio español de
una de las instalaciones más modernas del sector,
con una estructura empresarial respetuosa con
las más exigentes normas de calidad y respeto
por el Medio Ambiente, es por eso que cuenta
con los certiﬁcados ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 y el certiﬁcado CE en sus diferentes
gamas de productos.

La señalización instalada será
de gran calidad, asegurando así
la durabilidad y rentabilidad de la inversión,
mediante el uso de materiales fácilmente
reciclables y reutilizables, con sistemas
de fabricación e instalaciones orientadas
a respetar el Medio Ambiente.

La elaboración y ejecución de nuestros proyectos
se realizan con total colaboración de las
autoridades locales, con respeto a las culturas
e identidades locales que representan la riqueza
de cada lugar. Cumplir con estas expectativas
signiﬁca alcanzar el éxito en el intento de guiar,
ayudar e informar al usuario.
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Diseño gráﬁco y diseño industrial
La personalización de los elementos de señalización es un eﬁcaz medio de aﬁrmar la identidad de
una ciudad o zona, mejorando su imagen y dando valor a los recursos y servicios señalizados.
La concepción y creación de un diseño gráﬁco de fácil comprensión, visualmente atractivo, nos ayudará
a conseguir que el mensaje deseado llegue de forma eﬁciente a los visitantes.
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¿Cómo ubicar las placas de calle?
La implantación de las placas de calle requiere un estudio previo, para contrastar el sentido de
circulación de los vehículos, y así cuantiﬁcarlas y posicionarlas de la forma más óptima. Otra decisión
a tomar, es la forma más adecuada de instalarla, directamente a pared o sobre soporte, en función de
la visibilidad y del espacio que dispongamos.
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Placas de calle

Ayuntamiento de Gijón
Gama Tradicional
600 x 200 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Dorso Verde

Ayuntamiento de Sonseca
Gama Tradicional
500 x 300 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Fijación a pared mediante contraplaca

Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial
Gama Tradicional
450 x 300 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Dorso Oro
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Placas de calle

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Gama Especíﬁca
650 x 280 mm
Serigrafía + vinilo no reﬂectante + barniz antipintadas
Plancha con orla y escudo embutidos

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Gama Elipse
750 x 270 mm
Reﬂectante EG (impresión de vinilo)
Doble cara
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Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Gama Estilo
650 x 280 mm
Serigrafía + vinilo no reﬂectante + barniz antipintadas
Dorso Plata

Ficha técnica placas de calle
GAMA TRADICIONAL
Placa fabricada en una sola pieza que presenta una gran rigidez. Excelente relación
calidad precio.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Placa fabricada en chapa de aluminio de 1,8 o 2 mm.
con doble pliegue de seguridad a 90˚, formando un ancho total de 20 mm. Parte
posterior reforzada por raíles de aluminio de 20 mm., que a su vez facilitan la ﬁjación
al soporte mediante abrazaderas. Opcional acabado de las placas en ángulo recto y
posibilidad de ﬁjar directamente a la pared mediante una contraplaca o atornillada
por la parte delantera.
ACABADO CARA DELANTERA: Impresión a todo color sobre vinilo no reﬂectante,
Nivel 1 EG, Nivel 2 HI o Nivel 3 DG. Opción protección antigraﬃti.

GAMA ELEGANTE
Cajón con gran estética para utilización sobre soporte.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Cajón fabricado en chapa de aluminio de 2 mm. con
doble pliegue de seguridad a 90˚, cerrada en su parte posterior con otra plancha de
aluminio formando un cajón de 25 mm. de ancho. Parte interior reforzada por raíles
internos de aluminio de 20 mm., que a su vez facilitan la ﬁjación al soporte mediante
abrazaderas.
ACABADO CARA DELANTERA: Impresión a todo color sobre vinilo no reﬂectante,
Nivel 1 EG, Nivel 2 HI o Nivel 3 DG. Opción protección antigraﬃti.
ACABADO CARA TRASERA: Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la
carta RAL.

GAMA ESTILO
Cajón estrecho, totalmente en banderola, con ﬁjación invisible.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Cajón fabricado por la unión de perﬁles extrusionados
de aluminio de 15 mm. de grosor, mediante una plancha también de aluminio de
1,8 mm. donde se aplica el decorado.
ACABADO CARA DELANTERA: Impresión a todo color sobre vinilo no reﬂectante,
Nivel 1 EG, Nivel 2 HI o Nivel 3 DG. Opcional protección antigraﬃti y doble cara.
ACABADO CARA TRASERA: Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la
carta RAL.
TIPO DE SOPORTE: Soporte especial de diámetro 76 mm con 4 guías. Disponible en
color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.

GAMA ELIPSE
Perﬁl elíptico de diseño particular para ﬁjación totalmente en banderola.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Placa fabricada mediante un perﬁl extrusionado de
aluminio de 270 mm. y largo variable, de forma elíptica. Fijación totalmente en
banderola.
ACABADO CARA DELANTERA: Impresión a todo color sobre vinilo no reﬂectante,
Nivel 1 EG, Nivel 2 HI o Nivel 3 DG. Opcional protección antigraﬃti y doble cara.
ACABADO CARA TRASERA: Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la
carta RAL.
FIJACIÓN DE LA PLACA: Fijación a pared totalmente en banderola mediante estructura
interna mecanosoldada ﬁjada a la pared con tornillos.

GAMA ESPECÍFICA
Placa personalizada con excelente integración en el entorno mediante las más diversas
formas y acabados.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Estructura mecanosoldada, torneada o fabricada
mediante moldes, de acero galvanizado, acero inoxidable, acero corten o aluminio.
ACABADO CARA DELANTERA: Impresión a todo color sobre vinilo no reﬂectante,
Nivel 1 EG, Nivel 2 HI o Nivel 3 DG. Opción protección antigraﬃti.
ACABADO CARA TRASERA: Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la
carta RAL.
FIJACIÓN DE LA PLACA: Fijación a pared o sobre soporte mediante elementos estándar
o totalmente personalizados.
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¿Cómo transmitir la información mpal.?

Cada vez más los Ayuntamientos prestan un mayor servicio hacia los ciudadanos. Facilitar al máximo
la información por parte de este tipo de administraciones, ha creado la necesidad de habilitar
espacios en la vía pública destinados a este cometido .
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Carteleras municipales

Ayuntamiento de Sonseca
Gama Tradicional
1350 x 1000 mm
Sistema de llave e imanes
Dorso Plata

Ayuntamiento de Limpias
Gama Tradicional
1000 x 170 + 1000 x 750 mm
Sistema de llave e imanes
Dorso Plata

Comarca de Somontano
Gama Madera
1350 x 1000 mm
Sistema de llave e imanes
Dorso Madera
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¿Cómo habilitar espacios para expresión?
El aumento de la publicidad, ha obligado a la administración a habilitar espacios para satisfacer
la demanda privada y evitar que se utilicen espacios inadecuados para este cometido.
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Carteleras de expresión ciudadana

Ayuntamiento de Miranda de Ebro
Gama Estilo
1500 x 200 + 1500 x 1000 mm
No Reﬂectante
Dorso RAL 3031

Ayuntamiento de Plentzia
Gama Tradicional
900 x 250 + 900 x 1350 mm
No Reﬂectante
Dorso Azul

Ayuntamiento de Bergara
Gama Tradicional
1350 x 900 mm
No Reﬂectante
Dorso Plata
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Carteleras de expresión ciudadana

Ayuntamiento de Ortuella
Gama City
1350 x 200 + 1350 x 1000 mm
No Reﬂectante
Dorso Gris Forja

Ayuntamiento de Fraga
Gama Estilo
1350 x 200 + 1350 x 1000 mm
No Reﬂectante
Dorso Plata
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Ayuntamiento de Igorre
Gama Estilo
1710 x 200 + 1710 x 1350 mm
No Reﬂectante
Dorso Plata

Carteleras de expresión ciudadana

Ayuntamiento de Fuensalida
Gama Estilo
1600 x 300 + 1600 x 1400 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Dorso Gris Forja

Ayuntamiento de Lemoa
Gama Estilo
1400 x 200 + 1400 x 1000 mm
No Reﬂectante
Dorso Plata

Ayuntamiento de Méntrida
Gama Estilo
1400 x 300 + 1400 x 1150 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Dorso Gris Forja
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¿Cómo señalizar las paradas de bus?
El cambio de mentalidad respecto al transporte público, para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y respetar más el Medio Ambiente, ha obligado a la administración a aumentar las redes
de transporte, y dar respuesta a una necesidad creciente. Por ello es conveniente señalizar
adecuadamente estas paradas, facilitando toda la información necesaria para los usuarios.
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Paradas de bus

Ayuntamiento de San Sebastián
Gama Elipse
270 x 2750 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Doble cara

Ayuntamiento de Benavente
Gama Estilo
400 x 400 mm y horario 110 x 760 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Doble cara

Ayuntamiento de Legazpi
Gama Elipse
270 x 2750 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Doble cara

Ayuntamiento de León
Gama Estilo
600 x 900 + 300 x 500 mm
Reﬂectante RA1
Doble cara
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¿Cómo señalizar el carril bici?

La primera actuación que realizaremos cuando señalicemos un carril de bicicleta será balizarlo
adecuadamente, para evitar posibles incidentes entre los usuarios de la vía pública, mediante
señalización horizontal y, si es necesario elementos de balizamiento. Completaremos la actuación
instalando señalización vertical de tráﬁco, orientada tanto a los ciclistas, los vehículos y los peatones.
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Señalización para bicicletas

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Gama Estilo
800 x 120 + 800 x 80 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Dorso plata

Antis Obra Civil (Logroño)
Gama Estilo
600 x 200 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Doble cara

Ayuntamiento de Muros
Gama Compacta
1200 x 1000 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Dorso Plata
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¿Cómo señalizar un polígono industrial?
Un polígono industrial es como un pequeño municipio, en el cual se han de señalizar todas sus calles
y números de parcela o de ediﬁcio. Ubicaremos puntos de información en las entradas para dar una
visión global del polígono y facilitar el recorrido hasta la calle y número de ediﬁcio.

18

Señalización de polígonos industriales

Ayuntamiento de Allariz
Gama Monobloc
2000 x 2000 + 900 x 250 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Dorso Plata

Ayuntamiento de Gavà
Gama Tradicional
900 x 600 mm
Reﬂectante RA1 (impresión de vinilo)
Dorso Plata

Ayuntamiento de Gavà
Gama Tradicional
400 x 200 mm
Serigrafía + esmaltado
Dorso Blanco
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SEÑALES GIROD, S.L.
girod@sgirod.com
www.sgirod.com

