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Galería
de trabajos

Nombre del trabajo: Especiales de Neón

Empresa anunciante: Aires de Patagonia,

Restaurant  Patagonia Group  S.R.L.

Nombre del diseñador: Sergio D. Santos

Empresa Realizadora: Santos Neón S.R.L.

Ubicación de La Empresa:
Tres Arroyos 1910, Bs. As., Argentina

Ubicación del trabajo:
Alicia M. de Justo 1798, Bs. As., Argentina

Dimensiones:
Ancho 1,17  por 0,38 mts. de altura.

Materiales empleados:
Estructura de planchuela de hierro 12 por 3 mm

iluminado y decorado con tubos de neón.

Letrero de la
Ciudad de Buenos Aires
Argentina

Trabajo: La Pulga

Detalles del Trabajo:
El trabajo fue realizado en el mes de mayo del

corriente año, se utilizó para este anuncio la

mayor parte vidrio de 10 mm por las dimensio-

nes que tiene y parte de la cara 8 mm. En total

se utilizaron 12 m de tubo de neón.

Tamaño:
Es de 50 cm de alto por 30 cm de ancho

Detalles: La leyenda La Pulga es verde intenso

de 10 mm y tiene 60 cm de largo, Maxikiosco es

de 10 mm transparente neón (12 cm de alto por

60 de largo).

Para su colocación fue elegida una ventana de

1,40 m de dos hojas corredizas una fija y ahí fue

montado todo colgado con tanza. Las partes que

componen la pulga fueron armadas con tiras de

acrílico.

Ubicación:
Maxikiosco la Pulga de México y Jujuy 5900

Ciudad: Villa María, Pcia. de Córdoba.

Realizador: Fabian Bernardi.

Letrero de la Ciudad de
Villa María, Córdoba
Argentina
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El envío del material deberá especificar:

Datos de la Empresa: Dirección, Localidad,
Provincia, País.
Denominación del Proyecto y/o Trabajo
Ficha Técnica en la cual se especifique: medi-
das, todos los materiales y cantidad utilizado.
Dimensiones del trabajo. Su ubicación física. Y
otros datos que se considere de interés.

Cómo y dónde enviar el material:

Los datos antes mencionados en archivo de Word.

Las fotos en 300 dpi y en CMYK.

Medidas mínimas de las fotos (8x12 cm - 12x8cm).

Enviar a E-mail: secretaria@cail.org.ar
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Con la finalidad de dar a conocer los trabajos que en el Sector de la Industria del Letreros

se llevan a cabo, Revista Letreros inaugura una nueva Sección en la cual se publicará

Ficha Técnica y una o dos fotos de los proyectos enviados. Cabe señalar que los mismos

estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de Revista Letreros, teniendo prioridad los

enviados por los Asociados a CAIL (Cámara Argentina de la Industria del Letrero).

Empresa Realizadora:
AYUSTONEON de Aldebar Ayusto

Empresa fundada en 1991,

por Aldebar Ayusto,

vidriero fabricante de tubos de neón 

Ubicación de La Empresa:
Av. Millan 2581, Montevideo, Uruguay.

www.ayustoneon.blogspot.com

Denominación del Trabajo:
PANAM MEUMATICOS

Ubicación del trabajo:
Av. Italia 4130, Montevideo Uruguay.

Ficha técnica:
Largo de fachada 20 mts. Fabricación de logo

"PANAM", corpóreo, en acero inoxidable, mate,

espesor 1 mm. El resto de los logos, fabricados

en acero galvanizado, en volumen, soldados con

estaño, tratados con fondos y esmalte sintético.

Todos los logos tienen contraletras planas, para

recibir y devolver la luz de los tubos de neón

logrando así una excelente definición.

Iluminación difusa con tubos de neón en distin-

tos colores.

Encendido con transformadores de alta tensión

de 14 kv.

En las vidrieras interiores del salón, dos rótulos

de neón para ventana, encendidos con converti-

dores electrónicos Siet.

Letrero de Montevideo,
República Oriental Uruguay

Los datos consignados en estas páginas son los que suministraron
los realizadores que en la misma se mencionan.
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