Un diseño brillante
para una nueva familia de señales en cristal.

Sirius
El nombre “Sirius” proviene

Sirius es la estrella más brillante en el cielo nocturno. Y es también

del Griego Antiguo: Seirios

el nuevo sistema de señalética arquitectónica diseñado por el
prestigioso y reconocido estudio de diseño, Holscher Design.

Sirius aparece brillante
debido a su luminosidad
intrínseca y a su proximidad
a la Tierra

El surtido ha sido creado manteniendo los principios de diseño,
creatividad y calidad que forman parte del núcleo del resto de nuestros
productos de señalética.
La principal idea detrás de la nueva familia es crear un sistema
estético y transparente. Ha de ser elegante pero sin sacrificar
versatilidad ni diseño. Ha de ser un sistema que complemente y realce
el ambiente y que no rompa con la arquitectura del entorno. Usando
los paneles de cristal y el acero inoxidable cepillado, el surtido de Sirius
casa satisfactoriamente diseño y sostenibilidad. El cristal ha demostrado
ser un excelente material para señalética durante años, gracias a su
transparencia y propiedades. Encaja perfectamente dentro de una gran
variedad de entornos y arquitecturas debido a que no entra en conflicto
con otras formas, materiales, colores y superficies. Además el cristal es
un material increiblemente respetuoso con el medioambiente en sus
procesos de manufactura, consumo y reutilización.
El surtido de Sirius, así como el resto de nuestros sistemas señaléticos,
están basados en la calidad, creatividad y en técnicas de producción
respetuosas con nuestro entorno. Haciendo un gran esfuerzo por reducir
nuestro impacto en el medioambiente. Y estos han sido los valores
centrales que nos han guiado desde que nuestra central fue fundada
originalmente por LEGO en 1963.

Gráficos
La evolución de los gráficos y tecnologías de textado han añadido una nueva
dimensión a la señalética en cristal. El surtido de Sirius ofrece una amplia
flexibilidad y creatividad a los diseñadores, proporcionando un número
infinito de posibilidades para sus soluciones de señalética interna.
Las señales se pueden personalizar utilizando diferentes técnicas de textado
y aplicaciones gráficas como vinilo de corte, impresión digital o mediante
inserción de papel (para una fácil y rápida actualización de la información).
Combinando diferentes superficies se puede incluso crear un efecto 3D.
Además, las señales Paperflex se han creado con una innovadora bisagra
y sistema de cierre, permitiendo al usuario cambiar por si mismo la
información y maximizar la versatilidad.
La familia Sirius es modular y adaptable, permitiendo el uso combinado de
paneles de diferentes materiales, incluyendo el cristal. Empleando distintos
materiales y opciones gráficas, las posibilidades para una señalética creativa
y útil mediante Sirius son infinitas.

Surtido
Sirius es un sistema completo de señalética interior que incluye
señales de puerta y de pared (Permanente o Paperflex), suspendidas,
proyectadas y tipo sobremesa. El surtido de modelos se completa con
un monolito a suelo, con un diseño sobrio y elegante.

Características estándar
y opciones
Típico uso interno:
· Señales informativas
· Directorios
· Direccionales
· De puerta / pictogramas
· Sobremesa
· Señales de identificación
Métodos instalación:
· Monolito
· Adosado a pared
· Suspendida a techo
· Proyectada o tipo banderola
· Sobremesa
Material:
Paneles
· Cristal templado 4mm.
· Aluminio pintado 4mm.
Perfil vertical
· Acero inoxidable
· Aluminio
· Componentes plásticos
Métodos gráficos:
· Gráficos en vinilo
· Impresión digital
· Impresión directa en panel
· Táctil (Braille y letras en relieve)
Paperflex
· Lámina transparente
· Lámina esmerilada
· Papel
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