Planos Fotoluminiscentes
Los planos de evacuación fotoluminiscentes son un complemento funda-

Los Planos de Evacuación representan

mental para la difusión del Plan de Autoprotección.

de forma esquemáƟca el plano del edificio
o planta del mismo, las vías de evacuación,

Mediante un mensaje gráfico y esque-

los medios de protección contra incendios

máƟco se convierten en el canal

existentes y un conjunto de consejos a

de información principal para el usuario

seguir en caso de emergencia, que podrán

de las principales medidas establecidas

estar en varios idiomas si el cliente así lo

en el Plan de Autoprotección, indicán-

solicita.

dole su posición en el edificio, los medios de autoprotección a su alcance y la
vía de evacuación más cercana.

Obermann ray, uƟliza materiales de
Con la instalación de Planos de Evacuación se garanƟza la información
previa a usuarios y visitantes, permiƟendo una formación básica en
cuanto a los comportamientos y procedimientos a llevar a cabo en caso

excelente calidad para la realización de
los planos “está usted aquí”. Nuestra

de siniestro, accidente o emergencia.

placa fotoluminiscente cumple con

Para un cumplimiento efecƟvo de estos objeƟvos es esencial escoger

todas las exigencias establecidas para

una adecuada localización para la instalación de los planos de evacua-

la clase A en la norma UNE 23035-4.

ción.

Puede tratarse de puntos de circulación elevada de personas, tales como
accesos a planta (cerca de los ascensores), entradas, salidas (vesơbulos y

Se realizan pla-

recepciones) y zonas de descanso o de permanencia del público o de los

nos para: Edifi-

empleados (salas de espera, comedores, servicios, etc.).

cios

públicos,

Centros comerciales,

Instala-

ciones industriales,

Hoteles,

Centros escolares,

Aeropuer-

tos, Hospitales, Centros de salud, sector
naval, etc.
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Para la realización de los planos se uƟliza una placa de
PVC fotoluminiscente sobre la que se coloca, impreso
en acetato transparente, el plano de evacuación.

Los planos “Está Usted Aquí” se suministran en formato A4 y A3. (Para otros tamaños, consultar.)

Podemos tomar como base los planos del arquitecto
que usted nos facilita o

Resulta esencial, en el momento de diseñar
los planos, escoger la adecuada orientación de los
mismos según cual vaya a ser el punto de visionado.

La placa fotoluminiscente uƟlizada por
Obermannray para la realización de los planos fotoluminiscentes está homologada por el laboratorio

realizar nosotros dichos

oficial europeo alemán B.A.M. , la Sociedad Interna-

planos.

cional de Clasificación Lloyd´s y cerƟficada por
AENOR.

Una vez realizados, los planos se envían a través de
correo electrónico al cliente para su verificación.

El enmarcado puede ser en
aluminio (a elegir entre
varios colores), metacrilato
envolvente, pudiendo estudiarse otros Ɵpos de enmarcado a propuesta del
cliente.
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