
Pacific Interior
Pacific Interior proporciona un estilo elegante y moderno a todo el sistema de orientación.

Su aspecto nítido y la sencillez de sus líneas se adaptan a cualquier entorno, ofreciendo
una guía clara, atractiva y discreta.



Los paneles de Pacific Interior son modulares y totalmente intercambiables, de forma que el 
sistema resulta fácil de actualizar.

Existen formatos para cada situación: adosado a pared, suspendidos, proyectados o tipo atril, para 
que siempre encuentre la solución acertada sean cuales sean sus necesidades señaléticas.



Pacific Interior

Acabados perfectos

Para asegurar una calidad duradera, los paneles están 
barnizados industrialmente al horno, siguiendo sus 
especificaciones de color. Los paneles se fabrican en 
una completa gama de colores, incluyendo efectos 
metálicos o dorados en acabados mate o brillante. El 
texto y los gráficos se añaden por medio de vinilo, 
serigrafía, impresión digital en vinilo, impresión digital 
sobre la misma lama o existiendo además la opción de 
utilizar letras y logotipos en relieve. En caso de cambios 
frecuentes, el sistema Paperflex le permite imprimir sus 
propias señales y exponerlas tras una cubierta acrílica 
transparente.

Diseñado para la perfección

Pacific Interior utiliza paneles de aluminio que le dan 
fortaleza y elegancia. Los paneles van fijados a un marco 
robusto, formando una estructura ligera y resistente. El 
número de piezas se ha reducido al máximo para que 
Pacific Interior sea fácil de instalar y actualizar.

Seguridad total

Los paneles de Pacific Interior se fijan limpiamente a su 
marco. Existe la opción de añadir un sistema de cerradura 
oculto para asegurar que las señales sólo se puedan abrir 
con una llave especial. Esto las protege contra forcejeos 
o robos y le da la seguridad de que seguirán marcando el 
camino por muchos años.
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Sobremesa

Adosado

Proyectado

Suspendido

Atril y monolito

Modulsign S.L.
C/Murillo, 26-28
08940 Cornellà de Llobregat
España

Para más información contacte
www.modulsign.com
modulsign@modulsign.com

Accesorios
Ventosa:       Para abrir los frontales de paperflex  
        (221x231mm, 317x231mm, 221x317mm,  
        445x317mm, 317x445mm, 605 x445)  
Libre / ocupado:   Verde / Rojo indicador para libre / ocupado 
        (29x157mm)    
Sobremesa:      (61x157, 93x157mm, 157x157mm,   
        317x317mm)    
Soporte para proyectado:  (157x157mm, 221x231mm)   
Pie para atril:     Diseño      
Atril:       Atril, mínimo 221 x 231 en medidas del sistema 
        hasta 605x605 mm.    
Monolito:     Monolito, (1821x445mm, 1821x605mm) 
Kit suspendido:     Cuerda de nylon negro o cable de acero   
        cubierto con plástico negro.   
Signsoft:      Software para la impresión de papel  
        para las señales de Paperflex.   
Llave       Llave especial para abrir los seguros Pacific


