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Gracias al uso de tonalidades de color 
brillantes y a su tamaño reducido, la colección 
SIGN se completa con una “revolucionaria” 
variante para niños, Sign baby

Esta nueva tipología, disponible en 7 colores, 
es perfecta para niños de 3 a 10 años. 

Estructura y acabados
Estructura portante monomateria realizada 
en polietileno mate (PE)*, moldeada con la 
tecnología rotational moulding.
Disponible en las variantes mates en los 
colores blanco, rosa, azul, verde, amarillo, 
naranja y rojo.
El color blanco, el más puro y delicado, se 
realiza con una mezcla especial, denominada 
EASY CLEAN; el material plástico inicial se 
integra con un aditivo especial, que facilita la 
limpieza y el mantenimiento. 
* El material (PE) puede presentar en su interior 
algunas pequeñas impurezas, debidas a los especiales 
tratamientos de producción, que forman parte de los 
estándares de calidad aceptados.

Se suministra con la pata desmontable, fácil 
de intercambiar, para una adaptación perfecta 
a cada tipo de superfi cie o suelo.  

Disponibilidad de una amplia gama cromática 
(extra al estándar) para lotes superiores a 25 
unidades por color.  
Verifi car con el departamento comercial 
disponibilidad, precios y tiempos de entrega.

Uso exterior
La particular resistencia del polietileno mate y 
la sencillez de su mantenimiento, convierten a 
Sign Baby en un producto idóneo tanto para un 
uso interior como exterior.
Cualquier material que se deje en el exterior, aunque 
sea tratado de forma adecuada, sufre con el paso del 
tiempo, debido a la acción de los agentes atmosféricos, 
alteraciones cromáticas y moleculares en su superfi cie. 
Como es obvio, la acción de dicha alteración depende de 
las condiciones específi cas de exposición y de las zonas 
geográfi cas. Un mantenimiento correcto, por ejemplo 
limpiando a menudo con agua, aumenta la resistencia 
a la corrosión.
Por lo tanto, se recomienda no dejar que el 
agua se estanque en el asiento, inclinando el 
producto para permitir el deslizamiento del 
agua de la lluvia, retirar o cubrir los productos 
durante la temporada invernal y limpiar, con 
agua y jabón neutro, las superfi cies expuestas.
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P117A70 P321A70 P551A70 P125A70 P378A70 P631A70 P602A70 P201A70 P787A70 P215A70

P900A70 P824A70 P902A70 P612A70 P688A70 P134A70 P636A70 P179A70 P388A70 P915A70

P453A70 P621A70 P822A70 P111A70 P135A70 P204A70 P821A70 P550A70 P648A70 P514A70

P663A70 P390A70 P377A70 P361A70 P166A70 P832A70 P831A70 P237A70 P180A70 P633A70

P429A70 P386A70 P350A70 P509A70 P661A70 P870A70 P611A70 P613A70 P210A70 P504A70

P516A70 P617A70 P674A70 P203A70 P632A70 P217A70 P282A70 P250A70 P782A70 P626A70

P191A70 P226A70 P245A70 P242A70 P659A70 P657A70 P212A70 P208A70 P153A70 P213A70

P170A70 P207A70 P415A70 P200A70 P598A70 P600A70 P224A70 P251A70 P211A70 P300A70

P907A70 P150A70 P240A70 P428A70 P758A70 P216A70

COLORES EXTRA AL ESTÁNDAR 
Disponibilidad de una amplia gama cromática (extra al estándar) para lotes superiores a 25 unidades por color.  
Verifi car con el departamento comercial disponibilidad, precios y tiempos de entrega.

S007 = blanco S033 = verde S035 = amarillo S030 = naranja S029 = rojo S058 = azul S059 = rosa

COLORES ESTÁNDAR  polietileno mate

SIGN BABY acabados


