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Letreros magnéticos negros con inscripciones blancas como sistema flexible
de orientación

Etiquetado de estantes flexible
de librerías
Hemos tenido la oportunidad de diseñar
el sistema de etiquetado de las distintas
secciones de una librería. Dado que
estas cambian a menudo, no tenía
mucho sentido optar por un etiquetado
fijo. Por ello, elegimos una señalización
más flexible. La librería contaba con
soportes de metal a los que pudimos
fijar pequeños letreros magnéticos con
la inscripción de la sección. Las láminas
magnéticas (o cintas magnéticas ) de
color negro se prestaron perfectamente
para ello.

Elaboración del etiquetado
En cada caso, usamos vuestra lámina
magnética negra (www.supermagnete.
nl/spa/group/magsheets/MS-A4/black).

Esta la cortamos a mano en etiquetas
pequeñas de 1,9 x 12 cm (también se
puede optar sencillamente por cortar la
cinta magnética negra de 20 mm (www.
supermagnete.nl/spa/group/magtapes/
MT-20/black) con la longitud deseada).
Después, ploteamos sobre vinilo los
términos deseados con nuestro plóter
de corte y los pegamos en las etiquetas.

La clienta está encantada con este
etiquetado tan flexible.

Nota del equipo de supermagnete:
1) También ofrecemos etiquetas
magnéticas (www.supermagnete.nl/
spa/group/cprofiles) listas para fijar con
encartes en blanco que se prestan igual
de bien para etiquetados flexibles.
2) En nuestro catálogo también encontrará sujetalibros (www.supermagnete.nl/
spa/M-BOOK) magnéticos (para estanterías de metal).
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Artículos empleados
MS-A4: Lámina magnética de color (www.supermagnete.nl/spa/MS-A4)
MT-20: Cinta magnética de colores 20 mm (www.supermagnete.nl/spa/MT-20)
M-BOOK: Sujetalibros magnético (www.supermagnete.nl/spa/M-BOOK)
CP-2060: Señales magnéticas 60 x 20 mm (www.supermagnete.nl/spa/CP-2060)
BA-015LN: Cifras y letras magnéticas (www.supermagnete.nl/spa/BA-015LN)
M-84: Sujetalibros con motivos de animales (no disponible!)

En línea desde: 01.06.2017

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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