
Componenetes profesionales para señalización 
Sistema modular patentado para señalización
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Nota:
El Panel puede rotularse con vinilo,
serigrafía, realzado e impresión digital.

¡Imagíne las posibilidades!

www.e-modula.com
info@e-modula.com
Av. Azcapotzalco-La Villa 470,
Santa Catarina.02250, México,D.F.
Tel: (55) 5394-0143,Ext-30
Fax: (55) 5394-0143,Ext-26

               Block  
Es un sistema señalético discreto, diseñado
para sostener señales acrílicas o de vidrio en
muros y techos, los cuales dan un toque 
elegante sin perder la visibilidad y 
funcionalidad de la señal.
Fabricado con metal pulido y cromado,
este modelo es perfecto para estilos 
modernistas, constructivistas y
minimalistas.

 

Simple: Moderno sistema que se distngue
por su simplicidad, actualidad y belleza.

Modular: Cuenta con la practicidad de 
colocacion a Muro, Bandera y a Techo.

Instalación: Cuenta con un anclaje a muro,
muy resistente y facil de colocación.

Componentes del sistema

Montaje

Alternativas de montaje

Dimensiones

ModelosAlternativas de color
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¿Dónde comprar                               ?

¿Cómo pedir                                ?

Madera

Concreto

Tablaroca

Block  2” muro (Metal)
Block  3“ muro (metal)
Block  4” muro (Metal)
Block  5“ muro (Metal)
Block  6” muro (Metal)

Block  2” bandera (Metal)
Block  3“ bandera (Metal)
Block  4” bandera (Metal)
Block  5“ bandera (Metal)
Block  6” bandera (Metal)

A Muro
El sistema esta dotado de dos poleas que se anclan 
a muro , en dos sencillos pasos. 
 

1 block 
2 Poleas 
3 Prisionero 1/4”
4 Prisionero 1/2”
 
 

Bandera
El sistema tiene una funcion de colocacion lateral,
para que el visual quede a 90°, con respecto a la
pared. 
 

Techo
Cuenta con la facilidad de colocación a techo.

 

Paso 1
Se �jan las poleas a muro ó 
a la super�cie indicada.
En tablaroca y  concreto
se proporcionara taquete
de sujeción  

 

Paso 2
Se coloca la impresion el Block y 
se asegura con los prisioneros. 

 

Paso 3
Se coloca el Block en las poleas 
 y se asegura con los prisioneros. 

 

Paso 4
¡Listo!
Su sistema Block esta instalado
 

 

Aluminio anodizado
        natural


