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La cristalería y la señalética juntas de la mano.
Asistencia 24 Horas.

Somos una empresa con más de 20 años y esta labor ha logrado que hoy en día 
seamos un refente en diversos sectores.

En este catálogo presentamos nuestro departamento de Cristalería y Señalética.
Con esta incorporación damos amplia solución a las necesidades en las 
las instalaciones de nuestros clientes, atendiendo las demandas de 
particulares como de instituciones.

Entre nuestros principales clientes destacan compañías aseguradoras, entidades 
financieras, promotores públicos, etc.

Asi mismo, Actein servicios S.L. posee distintos acreditativos de calidad como las 
certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 en todas sus líneas de negocios.



Cristalería

La cristalería :

Trabajo  de cristalería en general.

Tapas de mesa en vidrio de todos los espesores y medidas.

Doble acristalamiento, vidrio de seguridad.

Vidrios lacados de colores y vidrios decorados.

Vidrio térmico para chimenea.

Metacrilato y policarbonato en  todos los espesores. Cortados a medida o en plancha.

Mamparas de baño y ducha de las mejores calidades.

Decoración en espejo.

Etc.
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Señalética.

La señalética es un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 
señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a las personas 
en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como 
por ejemplo dentro de una gran superficie (centros comerciales, fábricas, parques 
industriales, parques tecnológicos, aeropuertos, etcétera).

El diseño de la señalética comienza con el estudio de planos de planta de la gran 
superficie (de recorridos o circulaciones planteadas); pasa por la  presentación de la 
nueva y óptima organización de estas circulaciones y termina en el diseño de símbolos 
gráficos sintéticos y de fácil comprensión para guiar a la gente o vehículos por estas 
grandes  superficies. 
Los símbolos diseñados variarán según si son para una señalización interna o externa, 
si es para guiar transeúntes o para guiar vehículos. En las empresas e instituciones, 
normalmente estos símbolos siguen los lineamientos de la identidad visual corporativa 
(colores, estilo, geometrías, tipografía, etc. propios de la empresa) o bien pueden 
contener el distintivo visual (logotipo o marca) de la empresa dentro de cada señal o rótulo.
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El sistema de doble acristalamiento es una solución eficaz 
porque reduce el flujo de energía lumínica, térmica y sonora 
al atravesar el acristalamiento, así disminuye los coeficientes 
de trasmisión energética y de ruidos.E





La función principal del vidrio, tradicionalmente y a lo largo de la historia, ha sido 
protegerse del exterior y al mismo tiempo permitir que penetre la luz natural al 
interior.
Los avances de la tecnología en materia de vidrios permite que a través de ellos 
se consiga protección ante el calor, frío, ruidos, fuego, agresiones y accidentes.
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Diseño y comunicación: La señalética obedece a espacios arquitectónicos
en donde se deben identificar los servicios requeridos en espacios interiores.
Su funcionamiento implica la interacción automática de mensajes visuales 
que afectan a individuos en reacción a estos mensajes.





Una estrategia de comunicación es la distribución lógica de 
mensajes fijos o estáticos, dispuestos a la atención voluntaria 
y selectiva del usuario en aquellos puntos clave del espacio 
que plantean dilemas de comportamiento.U
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