Instrucciones de instalación de la señalización
Señales, láminas, discos y perfiles fotoluminiscentes

Alcance / Acerca de esta guía
Esta guía de instalación de señalización de seguridad fotoluminiscente tiene como objetivo dar una guía práctica para la
correcta instalación de los distintos elementos que componen el sistema de señalización de seguridad Sinalux

I - Antes de la instalación
Consideraciones previas
Con el fin de maximizar la calidad de la instalación, así como su eficiencia y eficacia es esencial antes de instalar el instalador
hacer un análisis riguroso del tipo de edificio, tipo de superficie en la que desea instalar la señalización y las condiciones
ambientales. Este análisis permitirá la selección de los elementos, de los sistemas de fijación y el método de montaje más
adecuado a cada tipo de instalación.

• La superficie de aplicación
Las características de la superficie en la que se desea realizar la instalación son determinantes en la selección de la mejor
solución de señalización. El tipo de material y los métodos de fijación deben ser seleccionados teniendo en cuenta el tipo de
superficie de aplicación.
El instalador debe verificar la existencia de rugosidad / porosidad, la presencia de humedad o suciedad; una pared rugosa y
porosa no permitirá la selección de soluciones de pegamento con cintas autoadhesivas y puede requerir la fijación mediante
atornillado. Las superficies lisas ofrecen buenas condiciones de instalación mediante el uso de pegamentos.

• Condiciones ambientales
En entornos especialmente rigurosos como en el caso de algunas actividades industriales o entornos marinos, se
recomienda la instalación de señales de base en aluminio y la aplicación de una película protectora adicional. La película
protectora proporciona una resistencia adicional a las agresiones ambientales, tales como la salinidad, la humedad o la
exposición excesiva al sol al tiempo que garantiza la protección anti grafiti.
Por lo tanto, el instalador debe analizar el tipo y las actividades en el lugar de instalación y la posible presencia de sustancias
agresivas.

• Fijación de las señales del sistema de señalización de seguridad
La fijación debe ser elegido de acuerdo con el ángulo de visión deseado para cada lugar de instalación. Hay cuatro posibles
tipos de fijación:

Tipo 1 – Pegada (paralela a la pared)

Tipo 2 - Banderola (Perpendicular a la pared)

En este tipo de señalización la
señal es a una cara pegada a la
pared para que sea visible
solamente de frente

Tipo 3 (Colgada del techo)

Señales a dos caras con un soporte de
fijación a la pared. Para hacer un pedido de
una señal en banderola seleccione las
referencias teniendo en cuenta que el
soporte de fijación a la pared es siempre
colocado del lado izquierdo da la señal.
Esta señal puede ser suministrado con un
soporte rígido o con un soporte flexible.

Tipo P

- Señal panorámico

(para instalación a la pared o

techo)
Señal a dos caras para ser
colgada del techo. La señal se
suministra con 2 agujeros en la
parte superior de la señal. Otros
elementos de sujeción como
sean cables/hilos o tornillos no
son suministrados.

También se llama señal angular para
aplicación en paredes o techo. Es la señal
con mayor ángulo de visualización. Como
tiene dos caras que hacen un ángulo de 45º
con la pared permite una zona de visibilidad
de 180º.

Todos estos tipos de señales pueden ser instaladas en diversos tipos de superficies, en función del modo de instalación - por
pegado o atornillado (las señales Tipo 3 – Colgadas del techo deberán ser siempre atornilladas).
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Selección del método de instalación
Con base en el análisis hecha antes de la instalación, el instalador debe seleccionar uno de los métodos de instalación que
a continuación se presentan:
• La instalación por encolado:
Para asegurar una unión eficiente es esencial proceder a la eliminación de polvo y grasa a través de una buena limpieza de
la superficie de aplicación. Después de la limpieza de la superficie se realiza la aplicación de pegamento en la parte posterior
de la señal, el pegamento Sinalux es lo más recomendado, o mediante la aplicación de cinta adhesiva de doble cara.
Herramientas necesarias:
Limpieza: paño seco y agente de limpieza (alcohol etílico)
Instalación: Pegamento Sinalux y aplicador de cola o adhesivo de doble cara, escalera, cinta métrica, lápiz, nivel y cúter.
• La instalación por medio de tornillos:
La elección del tipo de tornillos y tacos, así como el diámetro de los agujeros irá depender de la superficie en la que se
realizará la instalación y también de las señales teniendo en cuenta su tamaño y peso.
Herramientas necesarias:
Instalación: tornillos, tacos, taladro, alargadera, destornillador, escalera, cinta métrica, lápiz, nivel y cúter.
Nota: La instalación por atornillado se realiza sólo en casos excepcionales y, por lo tanto, las señales Sinalux se suministran
sin agujeros.
• Instalación utilizando soportes de montaje
En los casos de señales de grandes dimensiones, especialmente en los túneles o en grandes almacenes, existen accesorios
específicos para el montaje de las señales en banderola o panorámicas..
Herramientas necesarias:
Limpieza: paño seco y agente de limpieza (alcohol etílico)
Instalación: tornillos, tacos, taladro, alargadera, destornillador, escalera, cinta métrica, lápiz, nivel y cúter.
Instalación de la señalización Excellence by Sinalux
La señalización Excellence es suministrada con los accesorios específicos para la fijación de las señales y que se encuentran
en el catálogo Excellence.
http://www.excellencebysinalux.eu/?l=es#/fijaciones/

Altura de fijación de las señales según el Sistema de Señalización de Seguridad
A – Señalización para la instalación en altura. Sirve para señalizar los recorridos de evacuación y la localización de los equipos
de lucha contra incendio, por lo que debe instalarse entre los 2m y 2,5m. Así, con las señales instaladas a esta altura se
asegura a todos los usuarios de un determinado espacio que la señalización permanecerá visible mimo que haya obstáculos.
B - Señalización para la instalación en el nivel intermedio. Sirve para la señalización complementaria que contienen
instrucciones y consignas de seguridad (modo de apertura de puertas, instrucciones de uso de extintores, planos de
evacuación, etc.) y deben ser instaladas entre 1,2 m y 1,5 m.
C – Señalización a baja altura. Sirve para balizar los recorridos de evacuación, las puertas de salida o no salida, los obstáculos
y las escaleras. Caso sean instalados en elementos verticales la altura de instalación deberá ser inferior a 40cm del suelo.
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II - Instalación
Se presentan de seguida los procedimientos de instalación según los diferentes tipos de señales que componen el Sistema
de Señalización de Seguridad Sinalux
II.1 La señalización de PVC
II.2 Señales autoadhesivas y láminas
II.3 Señalización para instalación a baja altura (LLL - Low Lighting Location)
II.4 Accesorios Sinalux
II.5 Película protectora Sinalux

II.1 La señalización de PVC
La instalación depende de la fijación del tipo de señal. A continuación, se muestran los cuatro tipos de fijación:

Fijación de señales tipo 1

Marque la altura de montaje en conformidad con la
legislación vigente
Nota: asegúrese de que las superficies de unión estén
limpias y libres de polvo y grasa.

Si la aplicación mediante encolado, aplicar en la parte
posterior de la señal:
- Cinta adhesiva de doble cara a las cuatro esquinas,
- Aplicar un hilo de cola de 5 mm de forma continua y
uniformemente a lo largo del contorno de la señal y de
1 cm desde la periferia de la señal.

Aplicar la señal en el lugar marcado con la ayuda de un
nivel.
Nota: Las señales se suministran sin accesorios de
montaje.
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Fijación de señales tipo 2

Marque la altura de montaje en conformidad con la legislación vigente
Nota: asegúrese de que las superficies de unión estén limpias y libres de polvo y
grasa.

Fijación:
- Si por encolado, aplicar pegamento o cinta autoadhesiva de doble cara a lo largo
de la superficie del soporte que se fija a la pared o el techo.
Nota: Asegúrese de que el perfil (flexible o rígido) está limpio y libre de polvo y
grasa.

Aplique la señal en el lugar marcado.
Caso la señal sea atornillada use un destornillador para apretar los tornillos
- En superficies irregulares aplicar la señal utilizando tornillos para la fijación.
- Para señales con más de 300mm de ancho se recomienda el uso de tornillos
para la fijación.

Fijación de señales tipo 3

Después de la elección de los materiales colgantes (cables y tornillos), marque en el
techo donde van a ser hechos los agujeros, Preferentemente la señal deberá
quedarse suspendida a más de 30cm del techo.

- Para la elección de los materiales de fijación de la señal se recomienda que se
tenga en cuenta la estructura donde se va a instalar la señal.
- La señal puede ser instalada con un perfil en la parte superior para aplicación
directa en el techo. En este caso, la aplicación será idéntica a una señal tipo 2.
- La fijación de la señal debe llevarse a cabo de manera que la señal sea instalada
muy cerca de la iluminación existente para que pueda ser estimulada.
Nota: Las señales se suministran sin accesorios de fijación y suspensión.
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Para las señales cuyo tamaño sea superior a
600x300mm, se recomienda que la suspensión sea
realizada con cables/accesorios sesgadas/oblicuos para
compensar la resistencia a la flexión y así evitar la
curvatura de la señal
Se recomienda que la distancia entre los agujeros de la
señal sea reducida y que los agujeros sean hechos a 15%
a 20% de la longitud total de la señal (desde el borde
hasta el centro).

Cuando no haya la posibilidad de cambiar los puntos de
anclaje de la señal al techo lo que implica que los cables
permanecen en la vertical, tenemos la posibilidad de
suministrar las señales tipo 3 con una base rígida de
plástico de 4mm de grosor o con un perfil de aluminio,
que confieren mayor resistencia a la estructura.

Fijación de señales panorámicas

Marque la altura de montaje en conformidad con la legislación vigente
Nota: asegúrese de que las superficies de unión estén limpias y libres de
polvo y grasa.

Fijación:
- Aplicar la cinta adhesiva de doble cara a lo largo de las pestañas de
la señal para ser montada en la pared, o
- Aplicar un hilo de 5mm de pegamento de forma continua y uniforme
a lo largo de las pestañas de la señal y 10mm de la periferia de la
señal.
- También puede optar por la fijación por medio de tornillos

Aplicar la señal en el lugar marcado con la ayuda de un nivel.
Notas:
- En superficies irregulares aplicar la señal utilizando tornillos para la
fijación.
- Para señales con más de 300mm de ancho se recomienda el uso de
tornillos para la fijación.

Mod.277_SP

Edição: 31-08-16

Página 5 de 17

Instrucciones de instalación de la señalización
Señales, láminas, discos y perfiles fotoluminiscentes

II.2 Señales autoadhesivas y láminas
Las señales y/o láminas autoadhesivas fotoluminiscentes se aplican directamente a la superficie de instalación.
Nota importante:
La superficie debe estar preparada antes y de manera apropiada para asegurar una perfecta adherencia. Es muy
recomendable que la superficie receptora sea limpia antes de la instalación utilizando alcohol etílico u otro agente limpiador
no grasoso y de rápido secado (por ejemplo, acetona). Después que la evaporación del agente de limpieza, la superficie de
montaje esté libre de polvo y/o grasa, estará lista para instalar la señal. La señal debe aplicarse ejerciendo presión constante
(con la mano o con un rodillo) sobre toda la superficie de la señal desde el centro hasta la periferia, con especial atención a
los bordes y esquinas. El uso de un rodillo facilita la tarea y proporciona una presión más uniforme a través de la superficie
de la señal.

Prepare la superficie donde será instalada la
señal o lámina eliminando el polvo y/o la grasa
con un agente de limpieza de secado rápido;

Antes de la aplicación de la señal o lámina retirar
la película protectora del adhesivo.

Instale la señal o lámina en la superficie
previamente limpia y seca;
Advertencia:
No es recomendable aplicar las señales o las
láminas en superficies porosas, ásperas,
irregulares y/o donde hay agujeros y/o juntas;
Una vez instalada la señal o lámina aplique una
presión constante a través de la superficie de la
señal desde el centro hasta la periferia, con
especial atención a los bordes y esquinas. El uso
de un rodillo proporciona una presión más
controlada para ayudar en la tarea de instalación.
Se obtiene la adhesión total de la señal o lámina cerca de dos horas después de la instalación. La aplicación con éxito
y la durabilidad del producto depende de las condiciones de instalación y la exposición.

Nota: El tipo de superficie de montaje donde se aplica el producto (áspero, ondulado, porosa, etc.), junto con una adecuada
preparación previa (eliminación de polvo, grasa, etc.) afecta a la durabilidad, la adhesión y la garantía del producto. Para
obtener más información, consulte la ficha técnica de los productos;
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II.3 Señalización para instalación a baja altura (LLL - Low Lighting Location)
La señalización a baja altura está formada por productos para instalación en elementos verticales y productos para instalación
en el suelo.
II.3.1 Bandas de instalación en elementos verticales
Las bandas
pueden ser instalados directamente a la pared mediante encolado (Adhesivo Sinalux), o se
pueden instalar con los perfiles de aluminio, antivandálico, atornillados a la pared.

Banda de PVC Fotoluminiscente instalado directamente a la pared:
Asegúrese de que la pared (superficie adhesiva) y el perfil están secos y libres de grasa.
Utilice para limpiar un producto desengrasante de secado rápido.

Marque la altura de instalación de la banda
en la pared (la parte superior de la banda
debe ser a 400mm del suelo)

Aplicar en la parte posterior de la banda un
hilo de pegamento Sinalux de 5mm de
grosor en toda la periferia y a 10mm del
borde.

Aplicar la banda con el pegamento a la
pared presionando toda la superficie y
haciendo pequeños ajustes para que el
adhesivo quede uniforme.

El tiempo de cura del pegamento permite
realizar los ajustes finales de la banda
hasta los de 2 a 5 minutos,
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Banda de PVC Fotoluminiscente instalado con el perfil de aluminio:

Marque la altura de instalación del perfil en la pared
(la parte superior del perfil ser a 400mm del suelo).

Fijar a la pared el perfil de aluminio con tornillos y
tacos.

Introduzca la banda de PVC y las señales en el perfil
de aluminio;

Para rematar introduzca los topes en las
extremidades de los perfiles de aluminio.
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II.3.2 Láminas autoadhesivas: láminas, señales, huellas, L’s y discos para instalación en el suelo

La señalización
en policarbonato autoadhesivo fotoluminiscente (láminas, señales, huellas, L’s y
discos para suelos y escaleras es de aplicación directa por encolado.

Limpiar/Desengrasar la superficie en la que desea
aplicar la lámina y/o las señales con un producto
desengrasante de secado rápido.

Marque el local de instalación en el suelo.

Retire la película protectora del adhesivo.

Aplicar la lámina a la superficie previamente limpia;
Advertencia:
Evitar la instalación de las láminas cerca de las
juntas de los ladrillos.

Después de la instalación presione toda la
superficie de forma uniforme para que se obtenga
una buena adhesión,
La adherencia máxima se obtiene pasado 12 horas.
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II.3.3 Discos metálicos para instalación en el suelo

Los discos metálicos
existen con varilla y sin varilla.
- Los que no tienen varilla son para instalación directa al suelo pegados con el adhesivo Sinalux.
- Los discos con varilla roscada son para instalar en una superficie metálica siendo atornillados con una arandela y una
tuerca de orejas.

Discos metálicos (sin varilla)
Asegúrese de que la superficie de instalación y el disco están secas y libres de grasa. Caso sea necesario utilice un producto
desengrasante de secado rápido.

Aplicar en la parte posterior del disco un hilo de
pegamento Sinalux de 5mm de grosor en toda la
periferia y a 10mm del borde.

Pegue el disco presionando para aplastar el
pegamento y obtener una distribución uniforme.

Discos metálicos con varilla

Los discos metálicos con varilla roscada, es la
forma ideal para balizar escaleras y/o cubiertas
metálicas. Se instalan directamente sobre la
superficie metálica por medio de una tuerca de
oreja y una arandela de presión.

Hacer el ajuste del disco en la superficie metálica
atornillando la tuerca de orejas a la varilla roscada.
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II.4 Accesorios Sinalux

Parachoques y protectores de esquinas
Los parachoques y protectores de esquinas Sinalux son un equipo de protección que permiten la amortiguación de
los golpes, disminuyendo así los efectos de una colisión.
Como son fotoluminiscente no sólo reducen al mínimo las consecuencias de un choque como permanecerán visibles
incluso durante un corte de energía.

Cada parachoques tiene incorporada en la parte
posterior una cinta autoadhesiva de doble cara, lo que
permite una fijación sencilla, rápida y eficaz.

Nota: Asegúrese de que la superficie de donde se irá a
instalar los parachoques está limpia y libre de polvo y
grasa.

Frente

Cara
Posterior

Retire la protección del adhesivo en la parte posterior
de los parachoques.

Empiece la instalación a partir de un extremo y
presionado hacia el otro extremo (como en la foto,
aplicación hacia arriba).

Dado que el pegamento del adhesivo es de alta
adhesión evite el desprendimiento para hacer
correcciones
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Protector de peldaños
Perfil de aluminio desarrollado proteger los peldaños de las escaleras. Tiene características antideslizantes incluso
en situaciones de ambientes húmedos debido a la inclusión de ranuras en su superficie.
En la parte superior y la parte delantera está equipada con láminas de policarbonato también antideslizante y
fotoluminiscentes para asegurare su visualización, incluso para el fallo o corte de energía
Los protectores de peldaños son suministrados con
tres cintas autoadhesivas de alta fijación para una
instalación rápida y fácil (parte posterior del protector
de peldaño).
Nota: Asegúrese de que la superficie del peldaño
donde se va a instalar está limpio y libre de polvo y
grasa..

Frente

Cara
Posterior

Retire la protección de las tres cintas adhesivas (parte
posterior del protector).

Instale el perfil en los puntos A y B (Esquema 1). Gire
hacia delante para asentar completamente la parte
superior (horizontal) y presione (Esquema 2).

Dado que el pegamento del adhesivo es de alta
adhesión evite el desprendimiento para hacer
correcciones.

En peldaños porosos o irregulares, se recomienda la
utilización de tornillos y tacos.
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Perfil para suelo
Perfil de aluminio desarrollado para aplicar láminas de policarbonato en suelos irregulares. Tiene características
antideslizantes, incluso en situaciones de derrames de líquidos grasosos, debido a la inclusión de ranuras en toda su
longitud.
Está equipado con láminas de policarbonato Sinalux-LLL también antideslizante, para asegurar una perfecta
identificación de los límites de los pasillos y recorridos de evacuación. Excelente visualización, incluso para el fallo o
corte de energía.

Los perfiles para el suelo son suministrados, en su
parte posterior, con una cinta autoadhesiva de doble
cara adhesiva de alta adherencia para una instalación
rápida y fácil, y se suministra en múltiples de 1
metr4o lineal hasta un máximo de 3 metros.
Nota: Asegúrese de que la superficie de instalación
está limpio y libre de polvo y grasa.

Retire la cinta de protección del adhesivo y aplique
directamente sobre la superficie de instalación y
presionando todo el perfil.
Dado que el pegamento del adhesivo es de alta
adhesión evite el desprendimiento para hacer
correcciones.

En suelos porosos o irregulares, se recomienda la utilización de tornillos y tacos (ver fotos de Protectores de
peldaños con tornillo, página 12).
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Marcos
Existen 3 tipos de marcos para la instalación de señales:
- Marcos antivandálicos
- Marcos para ensamblar
- Marcos Palau

Marcos antivandálicos
Los marcos antivandálicos son suministrados con los perfiles
de aluminio ya montados y con los siguientes accesorios
- 2 tornillos de 3,5mm y tacos para montaje en la pared
- 2 en las arandelas de nylon
- 2 tornillos Allen (Allen)
- 1 llave Allen
- Una plantilla para los agujeros (regla con la perforación
necesaria para instalar los agujeros en la pared con las
medidas de las diferentes señales
Herramientas necesarias (no suministradas):
Taladro eléctrico
Broca de hormigón de 6mm
Nivel
Lápiz

Por la parte de tras de la señal y del marco existen dos orificios
instalados al medio de los perfiles laterales que se deben
ajustar a los tornillos con arandelas de nylon que deberán ser
instalados a la pared.

Con la ayuda de la plantilla de perforación marcar los agujeros
en la pared e instalar los tornillos con arandelas de nylon
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Instalar la señal con el marco apretando los tornillos
hexagonales a las arandelas de nylon.
Utilice la llave Allen
Asegúrese que la señal está bien sujetada y no se puede quitar
de la pared.

Marcos para ensamblar

Los marcos para ensamblar son suministrados con los
siguientes materiales:
- 4 perfiles en aluminio en la medida de la señal solicitada
- 4 L’s en PVC de conexión
- 4 cuadrados de cinta autoadhesiva de doble cara

Empiece por unir las L’s a los perfiles hasta formar una U

A continuación, introduzca la señal en la estructura

Instale el último perfil con los L’s de conexión
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En la parte trasera del marco instale los 4 cuadrados de la
cinta autoadhesiva de doble cara

Marcos Palau

Los marcos Palau son suministrados con el marco montado
en la señal pretendida.

Marque la altura de montaje en conformidad con la
legislación vigente
Nota: asegúrese de que las superficies de unión estén
limpias y libres de polvo y grasa.

Si la aplicación mediante encolado, aplicar en la parte
posterior de la señal con el marco:
- Cinta adhesiva de doble cara a las cuatro esquinas,
- Aplicar un hilo de cola de 5 mm de forma continua y
uniformemente a lo largo del contorno de la señal y de 10
mm desde la periferia de la señal.

Aplicar la señal con el marco en el lugar marcado con la
ayuda de un nivel.
Nota: Las señales se suministran sin accesorios de montaje.
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Instrucciones de instalación de la señalización
Señales, láminas, discos y perfiles fotoluminiscentes
II.5 Película protectora Sinalux
La Señalización
para instalar en zonas de ambientes extremos (como sea al aire libre o en ambientes húmedos
o con fuerte presencia de agua con PH muy ácido o alcalino, por ejemplo, piedra caliza y cloro) deben estar protegidas con
una película protectora transparente. Esta película que además tiene características antivandálicas, proporciona una
protección eficaz a las agresiones ambientales (contaminación, humedad, radiación UV, agentes químicos ...).
En ambientes particularmente agresivos se recomienda el uso de señalización con base en aluminio con dicha película
protectora.
Características da la película protectora:
Característica

Unidad

Valor nominal

Tolerancia

Norma Internacional

Soporte:
PVC monomérico calandrado
Espesor

mm

0,070

+/- 10 %

ASTM D374 6

Espesor total

mm

0,100

-

ASTM D374 6

Adhesión en acero

N/ “

10

+/- 2

AFERA 4001 25

Resistencia a la tracción

N/cm

23

Mínimo

ASTM D882 14

Elongación a la ruptura

%

250

Mínimo

ASTM D882 14

Temperatura de aplicación

°C
°F

10÷40
50÷104

-

-

Temperatura de operación

°C
°F

-20 ÷ +80
-4 ÷ +176

-

-

En estas situaciones la fijación por atornillado puede ser ventajoso en comparación con las soluciones de pegado.
Para garantizar que las señales que irán exterior son las más adecuadas deberá mencionarse a la altura de hacer un pedido
cuales son dichas señales para fabricarlas con la película protectora.

Aplicación de película protectora una señal cuya
instalación se hará en un entorno externo.

Señal instalada al exterior.

Nota: Estas instrucciones están disponibles para impresión en www.sinalux.es
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