
Algunas fases de elaboración de nuestros letreros de
aluminio 20/10.

Cada pieza es realizada a mano para poder satisfacer
todas las necesidades de forma y medida.

Los barnizados son llevados a cabo en horno con
esmaltes poliuretánicos catalizados con acabado
transparente final para garantizar una larga duración.

Valiéndonos de una experiencia de treinta años en
el sector y fundiendo armónicamente las nuevas
tecnologías con las técnicas del pasado, realizamos
letreros en estilo antiguo y de elevada calidad artesanal.
El cuidado por el aspecto gráfico es nuestra filosofía,
la atención en el uso de las materias primas de calidad
es nuestro principio inquebrantable.
Una eficaz red de venta se encuentra a su disposición
para ofrecerles la solución que mejor se adapte a sus
necesidades.

www.letrerosantiguos.com
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Nuestros letreros,
fabricados con el aspecto
gráfico y el estilo de los
letreros  antiguos, conferirán a su
actividad una imagen que vuelve a evocar tiempos pasados
en los que habilidad artesanal, autenticidad y relación
humana se contraponen a la impersonalidad y a la frialdad
de los tiempos modernos.

No pasará inadvertida su contribución al
embellecimiento de su ciudad, en la cual la opinión pública
es cada vez más sensible a las iniciativas dirigidas a la
recuperación y a la valorización de los centros históricos.

Estaremos encantados de darles un presupuesto
acompañado de un boceto a escala a color y de ayudarles
en la gestión de las formalidades prácticas burocráticas
(autorizaciones municipales) cuando sea necesario.

Para las Administraciones Públicas y comunidades
han sido proyectadas instalaciones y artículos específicos
entre los que se encuentran: letreros municipales, paneles
para exposición de obituarios, instalaciones viales
múltiples, placas de calles, números de calle
y otros muchos...

Nuestra empresa, gracias a una experiencia de treinta
años en el sector publicitario, es capaz de realizar este
producto asociando las modernas técnicas computerizadas
de entalladura con la preparación de los soportes metálicos
(chapas) exclusivamente realizados en aluminio de elevado
espesor y eventualmente combados para conseguir efectos
plásticos de relieve unidos a eventuales soportes
(abrazaderas para letreros tipo bandera) de aluminio forjado
barnizado en color ferromicáceo para una larga duración.


