Texturas

Simulando Materiales - ¿es o no es?

Sin límites materiales
en el diseño
Se abre paso una nueva revolución en el diseño de
nuestras señales.
Ya no existen límites en la elección de materiales.
Si deseas un material en concreto, sólo tienes que
imaginarlo, tomarlo en gran resolución y nosotros
nos encargamos de plasmarlo en la señal
Esto es posible gracias a la calidad de la nueva
tecnología de impresión directa en panel, capaz de
realizar impresiones con acabados casi foto
realistas.

El resultado es un nuevo mundo de posibilidades
que puedes utilizar en los principales sistemas de
señalética interior.
-

Pacific Interior
Messenger Interior
Infinity
Era
Macer Interior

Y si el material no es un problema en cuanto al
coste, puedes preguntar por nuestros materiales
nobles (cristal, bamboo, corian, acero inoxidable,
bronce, etronit, aluminio).

Madera

Mármol

Rótulo con cabecera simulando madera.

Rótulo con cabecera simulando mármol

¿Y tú qué eliges?

Cualquiera puede producir un rótulo

No piense en Modulex como un simple
fabricante de rótulos.
Nuestros productos son ante todo
un medio y no un fin en sí.

Más bien, piense en nosotros como expertos en
señalización y gestión de la información.
Como un socio cuyo profundo conocimiento
del comportamiento de los usuarios
nos permite crear estrategias eficientes
de señalización para entornos
complejos.

En otras palabras, elegir Modulex
significa elegir más que sólo rótulos
con un diseño único y una calidad sin rival.
Significa elegir soluciones.

Liderando el camino desde 1963.
Modulex es uno de los suministradores líderes de señalización y gestión de información en forma de soluciones de
señalética arquitectónica. La compañía fue fundada en 1963 como parte del grupo LEGO, y operamos en más de 35
paises. Gracias a nuestra presencia global, disponemos de la capacidad de entregar soluciones que aseguran la
integridad de la marca a través de continentes. Al mismo tiempo, tenemos una configuración logística y una amplia
experiencia en proyectos que nos aseguran poder completar incluso las más complejas entregas sin problemas y a
tiempo.
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