Un equipo completo para la "Señalización Accesible"

Gravograph ofrece una gama de cinco variedades de esferas de acrílico, latón o acero inoxidable. El calibre está garantizado para una
calidad de lectura óptima y una inserción muy precisa.

La "Señalización Accesible" según GRAVOGRAPH
Trascripción Braille, escritura táctil
GravoTac™ permite cumplir con las normas de señalización Braille y táctil a nivel internacional. Está disponible para un uso interior o
exterior. La capa superior tiene un grosor de 1,0 mm, y la base de 1,6 mm.

Para completar el programa de señalización accesible, Gravograph ofrece tres gamas muy estéticas de soportes para rotulación Eternit'y:
acabados redondos, planos o triangulares, estructuras de aluminio, para un uso interior o exterior, disponibles en distintos colores, con
formato estándar o personalizado.

Inscripción Braille sobre picaporte

Señalización Braille y altorrelieve
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Diseñado para usted, por usted :
Para respetar una legislación a veces compleja, Gravograph desarrolló un kit completo y de fácil uso que permite realizar una señalización accesible: un equipo
para diseñar textos y pictogramas en altorrelieve. Gravograph ofrece esferas, material GravoTac™ y soportes de rotulación para realizar placas de señalización
estéticas, con tamaños y colores muy variados. El resultado final cumplirá con todas las normativas para señalización exterior o interior.

"Señalización Accesible"
En todos los lugares, para todos:
Las leyes sobre discriminaciones relacionadas con discapacidades dicen que todos los lugares e instituciones de acceso público deben ser accesibles para todos.
La reciente aprobación de la ley sobre la discriminación de incapacidad a nivel internacional ha provocado un alza de las solicitudes de señalizaciones Braille y táctiles.
Gravograph cumple las exigencias de muchos clientes:
• CENTROS DE OCIO: parques y jardines, equipos deportivos, itinerarios, senderos
• MEDICO: hospitales, clínicas, geriátricos…
• INSTITUCIONES: ayuntamientos, consejos generales, juntas, prefecturas, embajadas,…
• EDUCACIÓN: universidades, institutos, colegios, centros especializados
• TRANSPORTES : aeropuertos, puertos, autobuses, estaciones, metro
• EMPRESAS DE SERVICIO: Correos, telefonía, bancos, compañías de seguros, etc.

LA SOlUCIÓN "SEÑAlACCESIBLE" CONSTA DE UN KIT DE GRABADO COMPUESTO POR:

Accesorios y herramientas de taladrado
y recorte para realizar de una forma simple
y precisa la señalización Braille y táctil.

Un transcriptor Braille multilingüe, opción del
software GravoStyle 5™

Paquete para la "Señalización Accesible" según Gravograph
GRAVOSTYLE 5™:
Muestras de GravoTac™

Un distribuidor manual de esferas

La opción GravoStyle 5™ Braille
es la base de la solución Braille de
Gravograph, gracias a su transcriptor internacional.
GravoStyle 5™ garantiza una
transcripción Braille precisa para
cumplir las exigencias de la ley y
de las normas Braille locales. GS5
garantiza la equivalencia del teclado
con las letras, cifras, puntuaciones
así como interlineado, espaciado...

Un distribuidor automático de esferas

Muestras Braille listas para usar

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO Y
MANUAL PARAL BRAILLE:
El equipo de Investigación y Desarrollo
Gravograph concibió y patentó una
nueva tecnología de distribución
de esferas. Garantiza la calidad y
la legibilidad del Braille realizando
un relieve perfectamente redondeado
y regular. El distribuidor automático
de esferas de Gravograph permite
insertar de forma rápida y precisa
los elementos. Es compatible con
una amplia gama de máquinas de
grabado Gravograph: IS400, IS700,
IS900, IS6000, 7000 y 8000.
El paquete consta también de un
distribuidor manual portátil para
realizar señalización Braille en
cualquier lugar.

MATERIALES GGRAVOTAC™:
Los rótulos en Braille y táctiles están
creados con el material Gravotac™
especialmente diseñado por Gravograph. La capa superior es adhesiva.
Después de recortar y retirar el
sobrante, las letras y símbolos quedan en altorrelieve y adheridos de
manera permanente sobre la capa
base del material.
GravoTac™ está disponible para un
uso interior o exterior en una amplia
gama de colores.

