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Somos una empresa líder en el mercado de letras corpóreas y carteles de neón flex led en 
España y Europa.

Contamos con una innovadora web  que te permite obtener presupuestos gratuitos y hacer 
compras online  de rótulos y carteles de neón  en cuestión de segundos,  en cualquier sitio y 
24 horas al día.

Nos especializamos en el servicio hacia empresas o B2B (business-to-business) que nos permi-
te tener una relación comercial personal y detallada con cada uno de nuestros clientes.

Y ahora hemos lanzado un nuevo producto revolucionario.
Nuestra barra Multisigns. Este producto es el futuro de las letras corpóreas, porque puedes 
crear tus propios términos en esta barra y cambiarlos en cualquier momento.

Además, puedes equipar la barra con una variedad de iconos y también con lámparas para 
exhibir tus productos.
La barra Multisigns es apta para casi cualquier tipo de negocio.

Tras obtener la patente de nuestro nuevo producto, ya estuvimos en la feria comercial Light 
+ Building 2022 en Frankfurt am Main, Alemania, y Feria de Madrid MATELEC 2022 en IFEMA.

NUESTRA EMPRESA 1



4

Con este innovador producto, es posible personalizar tipografías retroiluminadas, números, 
iconos e incluso crear logotipos empresariales personalizados.

Este producto innovador ofrece oportunidades completamente nuevas para diferenciarse de 
su competencia.  

Su adaptabilidad la hace perfecta para comunicarse, llamar la atención sobre ofertas especiales 
o como señal para ayudar a los clientes a orientarse en su negocio.

Puedes utilizar la Multisigns Bar para cualquier tipo de negocio. Se puede utilizar de forma ab-
solutamente flexible. Si tiene un bar o una cafetería y desea informar rápidamente a sus clientes 
sobre bebidas y ofertas de alimentos, o si desea informar a sus clientes sobre las ofertas espe-
ciales que cambian rápidamente en su boutique.

Hay infinitas posibilidades con palabras, iconos y luces para llamar la atención sobre su produc-
to o servicio y diferenciarse de la competencia.

Es un producto para el interior donde destaca por su iluminación, ya que se pueden combinar 
letras iluminadas, iconos... junto con lámparas. Es perfecto para la iluminación de tu entorno.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO2
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TECHO. Es posible instalar la barra 
en el techo con cables y puntales ajus-
tables en altura de manera sencilla.

PARED. Se puede atornillar muy fácil-
mente horizontal o verticalmente a la 
pared. 

3DATOS TÉCNICOS

INSTALACIÓN

MESA U OTRAS SUPERFICIES. Se
puede atornillar utilizando unas ros-
cas.



La letra, número o icono va conectada al imán de la pieza.
Hay un bloque magnético para todos los objetos.
El bloque se inserta en la barra.
Una vez la letra esté colocada en la barra, se puede mover hacia
derecha e izquierda y girar 360º.
Con un giro de 90°, el objeto se ilumina. Igualmente para
retirarlo, hay que girar 90º.
El objeto es fijo una vez se pone el cierre de seguridad.

ENLACES

DATOS TÉCNICOS4

Letras y símbolos

Lámpara

NúmerosLetras

Lámpara

CLICK

LÁMPARA

LETRA CON LUZ

LÁMPARA CON LUZ

CONEXIÓN

CONEXIÓN CON TRANSFORMADOR

ANCLAJE
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DATOS TÉCNICOS

LETRAS. Las letras están formadas 
por policarbonato blanco o de co-
lores y aluminio. Su interior está 
compuesto por módulos LED. Estos 
pueden ser blancos o de colores.

MATERIALES
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BARRA. La barra es de aluminio y las 
conexiones son de latón.

7



COLORES. Las barras pueden ser de color negro o color blanco.

ÁNGULOS. Las barras pueden conectarse entre sí mediante unos ángulos que pueden 
ser de 60º, 90º, 108º o 120º según sus necesidades. (Se venden por separado).

MEDIDAS. Disponemos de diferentes anchos según sus necesidades.
Ancho de 600 mm. // 1000 mm. // 1500 mm.

BARRAS. Medidas, ángulos y colores.

DATOS TÉCNICOS6
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LETRAS. Tipología.

DATOS TÉCNICOS 7
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10cm

15cm

20cm

10cm

- COLOR CARCASA: Blanco.

- COLOR LUZ: Blanco o        
  multicolor.

- Potencia: 12V.

   PERSONALIZABLE:

- COLOR CARCASA: Blanco     
  o color mediante impresión.

- COLOR LUZ: Blanco o        
  multicolor.

- Potencia: 24V.

- Cualquier tipo de letra, iconos,   
   logotipos....

- COLOR CARCASA: Rojo.

- Potencia: 24V.

- Mayor intensidad.

LUZ

LUZ

LUZ



DATOS TÉCNICOS

LETRAS. Tipología.

ESTÁNDAR: LETRAS MAYÚSCULAS, SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y NÚMEROS.

PERSONALIZADAS: LAS LETRAS PERSONALIZADAS SON MUY VARIADAS.

El tamaño de las letras estándar es de 10, 15 o 20cm de alto. 
El color de la carcasa es blanco.
El color de la luz puede ser blanca o multicolor.
El tipo de letra es una Arial Bold.

Pueden ser tanto mayúsculas como minúsculas, de colores mediante la luz o colores 
mediante la carcasa de la letra. También pueden personalizarse iconos y símbolos me-
diante impresión UV o sin ella. Hay infinidad de posiblidades.
El tamaño puede variar entre 10, 15 o 20 cm. de altura.
Se puede elegir cualquier tipo de letra (salvo algunas excepciones).
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LETRAS. Tipología.

DATOS TÉCNICOS

COLOR DE LA CARCASA. La letra o icono tiene su color en la propia carcasa.
Su transformador funciona con 24V, con lo que la intensidad es fuerte.

COLOR DE LA LUZ. La letra es blanca pero la luz del interior tiene diferentes colores. 
Puedes combinarlos de la manera que más te guste.
El transformador funciona con 12V, lo cual ofrece muy poco consumo.

Para este modelo, disponemos de los siguientes colores:
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LETRAS. Tipología.

DATOS TÉCNICOS

ICONOS. En nuestra web disponemos de una amplia variedad de iconos ordenados 
por categorías que puedes utilizar. El tamaño disponible es de 10, 15 o 20cm. de alto.
Estos iconos están impresos con tintas UV solo en su parte frontal, por lo que el perfil 
quedaría blanco.
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DATOS TÉCNICOS

LETRAS. Tipología.

También podemos personalizar cualquier tipografía (salvo algunas excepciones), ico-
nos, logos o cualquier diseño que necesites. Con medidas de 10, 15 o 20cm lo pode-
mos personalizar sin problema.
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DATOS TÉCNICOS

ILUMINACIÓN. Lámparas
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CSA 6W CSB 6W

CSA 12W CSB 12W

CSA 18W CSB 18W

FS6 6W FS12 12W

110mm

215mm

300mm

120mm

110mm

215mm

300mm

220mm

25mm

25mm

25mm

20mm

20mm

20mm

23mm

20mm

20mm

20mm

23mm

Sobresale de la barra

Sobresale de la barra

Sobresale de la barra

Sobresale de la barra

Queda dentro de la barra

Queda dentro de la barra

Queda dentro de la barra

100mm 100mm

Sobresale de la barra
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ILUMINACIÓN. Lámparas

DATOS TÉCNICOS

LI 10A 10W

LI 15A 15W

LI 10B 10W

LI 15B 15W

300mm

450mm

300mm

450mm

Sobresale de la barra

Sobresale de la barra

Queda dentro de la barra

Queda dentro de la barra
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LI 20A 20W LI 20B 20W

600mm 600mm

Sobresale de la barra Queda dentro de la barra

H5 10W

115mm
Sobresale de la barra

120mm
50mm
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ACCESORIOS

PACK BÁSICO

0,60 o 1m

Modelo LI 10W

14

16



PEDIDO

PERSONALIZACIÓN 15

¿Cómo realizar mi pedido?
Te indicamos paso a paso cómo debes realizar tu pedido. Es muy sencillo y rápido.

Entra en nuestra web: multisignsbar.com

En la barra superior pulsa Multisigns Bar

Bajamos un poco y le damos a Personalizar

Accederemos a la página de Sign Plaza, debemos Iniciar sesión y si no estamos 
registrados debemos Registrarnos.

1

2

3
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PEDIDO

PERSONALIZACIÓN16

5

18



PERESONALIZACIÓN 17

PEDIDO

6

7 Una vez el producto está en la cesta, accedes al carrito y ya puedes añadir la di-
rección y el pago de tu pedido y nosotros lo procesaremos en el tiempo que nos 
hayas indicado.
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PRECIO SIN IVA

ANCHO DE LA BARRA

TIEMPO DE ENTREGA

ELIGE DONDE LO INSTALARÁS 



GARANTÍA Y PATENTES

GARANTÍA18

2 AÑOS DE GARANTÍA

PRODUCTO PATENTADO

CERTIFICADOS CE, RoHS y FCC
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LUGARES DE USO

EJEMPLOS 19

Si tienes un negocio de hostele-
ría, una forma original de resaltar 
tu menú es con nuestras letras 
Multisigns Bar.

Todos tus clientes podrán verlo.

Es muy importante, como clien-
tes, sentirnos orientados cuando 
visitamos algún establecimiento.

Multisigns Bar es un elemento 
perfecto para señalética.

Siempre personalizando colores, 
formas, letras, iconos... que me-
jor se adapten a tus necesidades.

TECHO

TECHO
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LUGARES DE USO

EJEMPLOS20

Multisigns Bar es un producto 
muy versátil que se puede utilizar 
en infinidad de lugares.

Por ejemplo si queremos decorar 
nuestras paredes con una festi-
vidad señalada, como en el caso 
de la navidad.

Serviría tanto en nuestro hogar 
como en un local comercial.

Por otro lado, se puede utilizar 
para resaltar zonas de ocio o 
para dar indicaciones, como en 
este caso la zona wifi.

En nuestra web disponemos de 
gran variedad de iconos que po-
drás descargar y utilizar en tus 
diseños.

PARED

PARED
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LUGARES DE USO

EJEMPLOS 21

Multisigns Bar también se puede 
utilizar para indicar los productos 
en su boutique o comercio y así 
el cliente puede localizarlo desde 
la distancia.

Además con la ayuda de la lám-
para hará que los productos re-
salten y estén iluminados.

Se puede colocar en la entrada 
de un negocio, en un mostrador 
por ejemplo y utilizarlo con los 
datos de contacto y redes socia-
les para promocionar el estable-
cimiento. 

Puedes encontrar y descargar 
estos iconos y muchos más en 
nuestra página web.

PARED

PARED
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LUGARES DE USO

EJEMPLOS22

Puedes utilizarlo a modo señalé-
tica, bien en un pequeño local o 
en un gran centro comercial.

Otra manera de promocionar 
nuestro negocio, es colocando 
nuestro producto en el interior 
de tu escaparate, así todo el que 
pase podrá ver cualquier cosa 
que necesites transmitir. 

PARED

PARED
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LUGARES DE USO

EJEMPLOS 23

Multisigns Bar también es idóneo 
para tu estudio de fotografía.

Puedes complementarlo con tu 
decorado.

Una de las maneras que más nos 
gusta, es utilizar nuestro produc-
to en forma de lámpara de techo 
y al mismo tiempo podemos de-
corarlo con letras e iconos en la 
parte superior e inferior.

Ideal para tu oficina.

TECHO

TECHO
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LUGARES DE USO

EJEMPLOS24

Si tienes un lugar de celebracio-
nes puedes dar la bienvenida a 
los novios con nuestro Multisigns 
Bar de mesa.

Puedes indicar tu producto con 
nuestro Multisigns Bar de mesa.

MESA

MESA
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NOTAS

NOTAS
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 Calle Rubens 16, Pol. Rabasa, 03009 Alicante.
Teléfono: (+34) 965 111 441

Whatsapp: (+34) 672 296 979 / (+34) 600 637 736

multisignsbar.com
signsplaza.com


