Una señalización ética
para hacer mejor
la vida de todos
SEÑALÉTICA
INFORMATIVA

PUNTODIS es una empresa especializada en ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN que tiene como

objetivo principal que cualquier persona, sean cuales sean sus condiciones y capacidades personales, tenga la
posibilidad de desenvolverse en su entorno con independencia y pueda utilizar los recursos disponibles del mismo
con facilidad.

POR QUÉ TE PUEDE INTERESAR
• Te ayudamos a expresar tus valores de implicación y compromiso con la sociedad.
Con ello consigues no sólo ampliar tu público objetivo si no garantizarte una mejor valoración en tu relación con las
administraciones públicas y con toda la sociedad en general.

La Señalética Informativa
Las señales táctiles son esenciales para las
personas que carecen de visión o para aquellas
que pueden localizar la señal pero no distinguen
los caracteres individuales.
En Puntodis producimos señales informativas que instaladas
correctamente permiten su localización y comprensión.
Son diseños que combinan:

• Contraste cromático

• Experiencia garantizada

• Tamaño

Nuestro amplio curriculum en lugares emblemáticos nos ha permitido implementar y mejorar las soluciones de
Accesibilidad en la Comunicación.

• Braille

Ejemplos:
• Sede ONCE Cataluña. Barcelona • Ministerio de la Presidencia, Moncloa. Madrid
• Universidad Complutense de Madrid. • IMSERSO - CEAPAT. Madrid, Albacete y Salamanca.
• Gobierno Vasco, Lakua. Vitoria • Universidad de Valencia • Museo del Vino Dinastía Vivanco, Briones. La Rioja.
• Intercambiadores La Laguna y Santa Cruz. Tenerife. • Ayuntamiento de Arona. Tenerife.
• CRE Centro de referencia estatal de la gran discapacidad. León.
• Museo Guggenheim. Bilbao
Y muchas más referencias en: http://goo.gl/mwdApJG

• Podemos ser tu único interlocutor
A nuestro conocimiento experto en eliminación de barreras sensoriales añadimos la colaboración con los más
prestigiosos arquitectos, diseñadores empresas de mobiliario especializadas en Diseño para todos y desarrolladores TIC.
Planificamos soluciones integrales y escalables, lo cual nos permite adaptarnos a tu presupuesto.

• Individualización – Personalización
Unimos los requerimientos de Diseño para Todos adaptándonos a la imagen corporativa.
Y todo ello respetando la personalidad de tu empresa.

• Efectividad de nuestros productos
Nuestros productos tienen la marca “N” de idoneidad e incorporamos en el diseño de nuestros proyectos los
requisitos y las condiciones exigidos por dicha certificación.
Contamos con el usuario discapacitado o no para testar su opinión y mejorar su comprensión del mensaje.
PUNTODIS busca integrar efectivamente diferentes sistemas para conseguir llegar a unos resultados óptimos.

• Garantía del proceso completo.
Al ser fabricantes podemos responsabilizarnos de una manera eficaz de todas las fases del proceso desde el
diagnóstico, selección de materiales más adecuados, diseño, fabricación e instalación.

• Altorrelieve centrado en el trazo en los textos y/o pictogramas
El pictograma es la representación gráfica de una idea o concepto. Se utiliza un sistema
organizado de signos, los cuales pueden ser la representación de siluetas que informan
de manera inmediata, “hablan” por si mismos y son fácilmente comprensibles
para todo el mundo.

VENTAJAS
Facilitamos información para todos.
Damos una información de forma ágil y eficaz
Un tránsito más rápido
Una utilización más eficiente de los recursos
Ayuda a controlar o disminuir riesgos de todo tipo. (P.e, Extravíos, caídas, desorientación…)

EDIFICACIÓN-VIVIENDA
Como cada edificio puede tener un uso diferente aportamos soluciones a cada uno de ellos (administrativo,
sanitario, docente, cultural, turístico, residencial etc) Disponemos de un amplio catálogo normalizado con
pictogramas e indicadores de plantas en diversos colores, así como placas orientadoras para escaleras,
rampas y ascensores.

MEDIOS DE TRANSPORTE
Recogemos en nuestros trabajos los requisitos sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad
“ETI” relativas a “personas con movilidad reducida” en sistemas ferroviarios transeuropeos convencionales
y de alta velocidad de la comisión de la CE así como también los que afectan al Real decreto del Gobierno
de España que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para personas con discapacidad.

