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1. Denominación del producto  

 
Marco “Palau” . 

 

2. Descripción del producto 
 

Cada marco es de aluminio anodizado con una densidad de 2,7 kg/m3. 
 
El marco “Palau”  ha sido desarrollado para añadir un sentido estético a la señalización de 
seguridad, permitiendo una coexistencia armoniosa entre la pared, el marco y el rótulo.  
 
El marco se suministra ensamblado con el respectivo rótulo ya integrado y listo para ser instalado de forma 
rápida y sencilla. 

 
 

3. Aplicación 
 

Según el Catálogo Sinalux, en el capítulo "Kits y accesorios" y según la Guía de Instalación de los productos 
. 

 

4. Comportamiento ante la oxidación 
 
El aluminio y sus aleaciones, por sus características de levedad, de resistencia mecánica y de resistencia a la 
corrosión son ampliamente utilizados para la fabricación de productos para el sector de la arquitectura civil 
(marcos para ventanas, instalaciones eléctricas (iluminación), en mobiliario urbano, en escaleras y accesorios 
diversos). El desarrollo y la optimización de procesos de tratamiento de superficies, como el anodizado, 
aumenta significativamente la resistencia a la corrosión y confiere un buen aspecto al aluminio, consiguiendo 
que sea particularmente adecuado para aplicaciones en las que se exige el mantenimiento de la superficie en 
buen estado por mucho tiempo  
Los marcos  presentan un revestimiento anódico como protección anticorrosiva del aluminio.  

 
5. Dimensiones y color 

 
Color del marco: ceniza (color natural del  aluminio) 
 

Dimensiones:  El marco es aplicable solamente a las señales de formato cuadrado y rectangular y se suministra 
en las medidas establecidas. 

   

6. Limpieza 
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Es un producto que no requiere de cuidados especiales, siendo suficiente su limpieza con un paño seco. 

 

7. Garantía 
 

En condiciones normales de aplicación y limpieza adecuada, se ofrece una garantía de 5 años contra defectos de 
fabricación.  
Para aplicaciones en el exterior, en ambientes húmedos o con presencia de agua con fuerte contenido ácido o 
alcalino (por ejemplo, caliza y cloro), este periodo puede acortarse. 
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1. Denominación del producto  
 

Marco antivandálico . 
 
 

2. Descripción del producto 
 

Perfil de aluminio anodizado de densidad 2.7kg/m3 y espesor de 2mm.  
 
El Marco   se ha desarrollado para proporcionar una mejora estética a la señalización de 
seguridad, permitiendo una coexistencia armoniosa entre la pared, el marco y la señal.  
Se suministra con todos los accesorios de fijación/instalación necesarios para cualquier señal  : 
 
Accesorios incluidos: 
- 2 tornillos para su fijación a la pared  
- 2 anillas de nylon 
- 2 pernos hexagonales interiores  
- matriz de taladro 
 
El marco se suministra ya montado con el rótulo, con todos los 
accesorios necesarios, lo que permite una rápida instalación.  

 
 

3. Aplicación 
 

De acuerdo con el Catálogo Sinalux, en el capítulo "Kits y accesorios" y de acuerdo con la Guía de instalación 
de los productos . 
 
El marco  se puede instalar mediante tornillos, lo que le confiere características antivandálicas, o 
simplemente pegarse a la pared con cola o un biadesivo. 

 
 

4. Comportamiento de la oxidación 
 
El aluminio y sus aleaciones, por sus características de levedad, de resistencia mecánica y de resistencia a la 
corrosión son ampliamente utilizados en la fabricación de productos de construcción, como marcos de 
ventanas, instalaciones eléctricas (iluminación), mobiliario urbano, escaleras y accesorios diversos. 
 
Los marcos presentan un revestimiento anódico como acción protectora anticorrosiva para el 
aluminio. El tratamiento superficial del producto mediante anodizado aumenta significativamente la 
resistencia a la corrosión y confiere al aluminio un buen aspecto estético, lo que lo hace especialmente 
adecuado para aplicaciones en las que se requiere la conservación a largo plazo del aspecto superficial. 
 

 
5. Dimensiones y color 

 
Color del marco: ceniza (color natural del aluminio) 

Dimensiones:  El marco es aplicable solamente a las señales de formato cuadrado y rectangular y se 
suministra en las medidas establecidas. 
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 6. Limpieza 
 

Es un producto que no requiere de cuidados especiales, siendo suficiente su limpieza con un paño seco. 
 
 

7. Garantía 
 

En condiciones normales de aplicación y limpieza adecuada, se ofrece una garantía de 5 años contra defectos 
de fabricación.  
 
Para aplicaciones en el exterior, en ambientes húmedos o con presencia de agua con fuerte contenido ácido o 
alcalino (por ejemplo, caliza y cloro), este periodo puede acortarse. 
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