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¡Construyendo
una historia 
JUNTOS!



Elementos
Visuales



Tótem

Composición

Notas: 
Toda la tornillería de los 
elementos debe ser zincada.
Iluminación por ambas caras.
Soldaduras de Cordón Completo 

LED Osram blanco 12V, 
0.72w, 6500k

Acrílico blanco difusor

Letrero PRIMAX 
termoformado en acrílico 

Inacril 3mm con color 
corporativo azul y opal

Paneles centrales con   Vinilo 
3M IJ 180 y laminado 8520, 
impresión certificada por 3M

 Sistema de 
desagüe

Columna en acero con perfil 
rectangular #3/16” x 

160mm x 220mm. Pintura: 
SSPC-SP6.  3 mils de 
anticorrosivo epóxico 

cromato de zinc Pintuco.      
2 mils de acabado en 

esmalte Pintuco 

Acrílico cristal 
Inacril con 

aplicación de 
impresión local 

PUNTOS COLOMBIA

Faldón en aluminio # 2mm x 
100mmm. Pintura: 1 mils de 

acondicionador de superficie - 
wash primer Pintuco. 3 mils de 

poliuretano color azul.

Bandeja en ACM marca 
Alucom de 4 mm y laminillas 
por ambas caras de 0.4 mm

Chapa base de acero 
con perforaciones 
#7/8” x 460mm  
495mm Pintura: 

SSPC-SP6.  3 mils de 
anticorrosivo epóxico 

cromato de zinc 
Pintuco. 2 mils de 

acabado en esmalte 
Pintuco 

Tapas laterales en 
ACM marca Alucom 
de 4 mm y laminillas 
por ambas caras de 

0.4 mm

Ángulo en acero 
galvanizado para 

fijación de 
laminas

Ángulo en acero 
galvanizado para 

fijación de 
cartelas

2 Ganchos de 
suspensión 
certificados

Tapa en aluminio natural 3mm 
Pintura: 1 mils de 

acondicionador de superficie - 
wash primer Pintuco. 3 mils de 
poliuretano color blanco mate 
y acabado de forma que no se 

vean divisiones

Riostas con 
contenedores de 
acero ·3/16” x 2”. 

Pintura: SSPC-SP6.   
3 mils de 

anticorrosivo epóxico 
cromato de zinc 

Pintuco. 2 mils de 
acabado en esmalte 
Pintuco color blanco

Letrero de tipo de 
combustible en acrílico Inacril 

3mm blanco

Pantalla LED 
NOVYC de 

precios
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Cuidado de gráficos

Posición de los gráficos en el tótem.

Iluminación y esquema de LEDs en tótem

Iluminación LED

Las gráficas decoradas con vinilo, o película 
3M, requieren ciertos cuidados con el fin de 
preservar en buenas condiciones la Imagen 
durante el mayor tiempo posible. 

Para limpieza de vinilos impresos 

Enjuague los gráficos con agua limpia para 
remover las partículas de suciedad. Puede 
emplear una manguera con regulador de 
gatillo.
Utilice una solución de detergente liquido 
suave con agua y lave los avisos con un paño 
o esponja. No utilice cepillos, ya que estos 
pueden deteriorar o rayar el sobre-laminado 
de los gráficos.
El jabón debe ser liquido no abrasivo, que no 
contenga solventes fuertes y con un pH entre  
3 y 10 (Se recomienda el uso del limpiador  3M  
ref. 3 en 1 No 24).

-Frecuencia de limpieza semestral. 

Para el lavado siga los siguientes pasos:
1. Lave completamente de arriba  hacia abajo.
2. Aplique  la solución limpiadora. 
3. Enjuague con agua constante fluyendo 
sobre la gráfica para remover las partículas de 
suciedad.
4. Evite desgastar la gráfica restregando de 
forma innecesaria.
5. Enjuague las gráficas completamente con 
agua limpia. Permita que seque naturalmente.

Notas: Todas las impresiones son  
certificadas por 3M.

IMPORTANTE:
Debe tener en cuenta que la instalación de los 
módulos de LED debe hacerse siguiendo 
todas las normas eléctricas y de seguridad 
aplicables. Solo personal calificado debe 
realizar instalaciones y mantenimientos.

Para realizar mantenimientos revisar la pagina 
39 de este manual.

Uso exclusivo de 
Primax, prohibido 

instalar algún 
locatario no 

autorizado por 
departamento de 

Mercadeo de 
Primax Colombia.
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Pizarra de precios

Composición

Paneles centrales  
con Vinilo 3M IJ 180 y 

laminado 8520, 
impresión certificada 

por 3M

Tapas laterales en ACM 
marca Alucom de 4 mm y 
laminillas por ambas caras 

de 0.4 mm

Columna en acero con 
perfil rectangular 

#3/16” x 160mm x 
220mm. Pintura: 

SSPC-SP6.  3 mils de 
anticorrosivo epóxico 

cromato de zinc 
Pintuco. 2 mils de 

acabado en esmalte 
Pintuco color amarillo 

Paneles centrales con 
Vinilo 3M IJ 180 y laminado 

8520, impresión 
certificada por 3M

Riostas con 
contenedores de 
acero ·3/16” x 2”. 

Pintura: 
SSPC-SP6.          
3 mils de 

anticorrosivo 
epóxico cromato 
de zinc Pintuco. 

2 mils de 
acabado en 

esmalte Pintuco 
color amarillo

Ángulo en 
acero 

galvanizado 
para fijación de 

cartelas

Gancho de suspensión 
certificado

Notas: 
Toda la tornillería de los 
elementos debe ser zincada
Soldaduras de Cordón Completo 

Letrero de tipo de 
combustible termoformado 

en acrílico Inacril 3mm blanco

Pantalla LED 
NOVYC de 

precios

Ángulo en acero 
galvanizado para fijación 

de laminas
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Cuidado de gráficos Iluminación LED

Posición de los gráficos en la pizarra

Iluminación y esquema de LEDs en la pizarra

Las gráficas decoradas con vinilo, o película 
3M, requieren ciertos cuidados con el fin de 
preservar en buenas condiciones la Imagen 
durante el mayor tiempo posible. 

Para limpieza de vinilos impresos 

Enjuague los gráficos con agua limpia para 
remover las partículas de suciedad. Puede 
emplear una manguera con regulador de 
gatillo.
Utilice una solución de detergente liquido 
suave con agua y lave los avisos con un paño 
o esponja. No utilice cepillos, ya que estos 
pueden deteriorar o rayar el sobre-laminado 
de los gráficos.
El jabón debe ser liquido no abrasivo, que no 
contenga solventes fuertes y con un pH entre  
3 y 10 (Se recomienda el uso del limpiador  3M  
ref. 3 en 1 No 24).

-Frecuencia de limpieza semestral. 

Para el lavado siga los siguientes pasos:
1. Lave completamente de arriba  hacia abajo.
2. Aplique  la solución limpiadora. 
3. Enjuague con agua constante fluyendo 
sobre la gráfica para remover las partículas de 
suciedad.
4. Evite desgastar la gráfica restregando de 
forma innecesaria.
5. Enjuague las gráficas completamente con 
agua limpia. Permita que seque naturalmente.

Notas: Todas las impresiones son  
certificadas por 3M.

IMPORTANTE:
Debe tener en cuenta que la instalación de los 
módulos de LED debe hacerse siguiendo 
todas las normas eléctricas y de seguridad 
aplicables. Solo personal calificado debe 
realizar instalaciones y mantenimientos.

Para realizar mantenimientos revisar la pagina 
39 de este manual.
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Caja en estructura de aluminio 2mm con pintura
electroestática blanca

Barra roscada 
3/8” x 110

Fondo en 
acrílico

transparente 
Inacril con 

recubrimiento 
en vinilo  
adhesivo 

Frosted Crystal

Tubo espaciador
de 01” x 62mm

LED Osram blanco 
12V, 0.72w, 6500k

Borde de 
unión en 

canto 
plástico 
blanco

Cara de 
Boomerang en 
acrílico Inacril 

blanco opal con 
impresion digital 
sobre Vinilo 3M    

IJ 180 y laminado 
8520, impresión 

certificada por 3M

Boomerang y palabra Primax

Composición

Boomerang

Palabra Primax

Cara de letras en acrílico
blanco opal Inacril

Caja en estructura de aluminio 2mm con 
3 mils de pintura electroestática blanca

Borde de unión 
en canto 

plástico blanco
Barra roscada 3/8” x 110

LED Osram blanco 12V, 0.72w, 6500k

Notas: 
Toda la tornillería de los 
elementos debe ser zincada.
Iluminación por ambas caras.

Notas: 
Toda la tornillería de los 
elementos debe ser zincada.
Iluminación por ambas caras.
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Cuidado de gráficos

Graficos en el Boomerang.

Iluminación y esquema de LEDs en el Boomerang y en la Palabra
Primax

Iluminación LED

Las gráficas decoradas con vinilo, o película 
3M, requieren ciertos cuidados con el fin de 
preservar en buenas condiciones la Imagen 
durante el mayor tiempo posible. 

Para limpieza de vinilos impresos 

Enjuague los gráficos con agua limpia para 
remover las partículas de suciedad. Puede 
emplear una manguera con regulador de 
gatillo.
Utilice una solución de detergente liquido 
suave con agua y lave los avisos con un paño 
o esponja. No utilice cepillos, ya que estos 
pueden deteriorar o rayar el sobre-laminado 
de los gráficos.
El jabón debe ser liquido no abrasivo, que no 
contenga solventes fuertes y con un pH entre  
3 y 10 (Se recomienda el uso del limpiador  3M  
ref. 3 en 1 No 24).

-Frecuencia de limpieza semestral. 

Para el lavado siga los siguientes pasos:
1. Lave completamente de arriba  hacia abajo.
2. Aplique  la solución limpiadora. 
3. Enjuague con agua constante fluyendo 
sobre la gráfica para remover las partículas de 
suciedad.
4. Evite desgastar la gráfica restregando de 
forma innecesaria.
5. Enjuague las gráficas completamente con 
agua limpia. Permita que seque naturalmente.

Notas: Todas las impresiones son  
certificadas por 3M.

IMPORTANTE:
Debe tener en cuenta que la instalación de los 
módulos de LED debe hacerse siguiendo 
todas las normas eléctricas y de seguridad 
aplicables. Solo personal calificado debe 
realizar instalaciones y mantenimientos.

Para realizar mantenimientos revisar la pagina 
39 de este manual.
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Spreaders

Composición
Tapas laterales, superior, inferior y 

frontal en aluminio 2mm. Pintura: 1 
mls de acondicionador de superficie 

- wash primer Pintuco. 3 mils de 
poliuretano color blanco mate

Placa de sujeción con 
perforaciones #31/32" x 

203mm x 152mm. Pintura: 
SSPC-SP6.  3 mils de 

anticorrosivo epóxico cromato de 
zinc Pintuco. 2 mils de acabado 

en esmalte Pintuco color amarillo 

Números y 
texto en 
vinilo de 

corte 382 
blanco. 

Ambas caras

Tapas traseras en 
aluminio 2mm. Pintura: 

1 mils de 
acondicionador de 
superficie - wash 

primer Pintuco. 3 mils 
de poliuretano color 

blanco mate

Columna base de acero #1/16" 
x 620mm x  495mm. Pintura: 

SSPC-SP6.  3 mils de 
anticorrosivo epóxico cromato 

de zinc Pintuco. 2 mils de 
acabado en esmalte Pintuco 

color amarillo  

Tornillo de sujeción 
con arandela de 
presión M8 x 30

Paneles 
laterales en 

impresión digital 
sobre Vinilo 3M 

IJ 180 y 
laminado 8520, 

impresión 
certificada por 

3M.

Perfil cen acero cuadrado 
estructural de 1".

Pintura: SSPC-SP6.  3 mils de 
anticorrosivo epóxico cromato 

de zinc Pintuco. 2 mils de 
acabado en esmalte Pintuco 

color amarillo 
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Cuidado de gráficos

Gráficos en el Spreader

 10Max Pro
Diesel

Las gráficas decoradas con vinilo, o película 
3M, requieren ciertos cuidados con el fin de 
preservar en buenas condiciones la Imagen 
durante el mayor tiempo posible.

Para limpieza de vinilos impresos

Enjuague los gráficos con agua limpia para 
remover las partículas de suciedad. Puede 
emplear una manguera con regulador de 
gatillo.
Utilice una solución de detergente liquido 
suave con agua y lave los avisos con un paño 
o esponja. No utilice cepillos, ya que estos 
pueden deteriorar o rayar el sobre-laminado 
de los gráficos.
El jabón debe ser liquido no abrasivo, que no 
contenga solventes fuertes y con un pH entre  
3 y 10 (Se recomienda el uso del limpiador  3M  
ref. 3 en 1 No 24).

-Frecuencia de limpieza semestral. 

Para el lavado siga los siguientes pasos:
1. Lave completamente de arriba  hacia abajo.
2. Aplique  la solución limpiadora. 

3. Enjuague con agua constante fluyendo 
sobre la gráfica para remover las partículas de 
suciedad.
4. Evite desgastar la gráfica restregando de 
forma innecesaria.
5. Enjuague las gráficas completamente con 
agua limpia. Permita que seque naturalmente.

Notas: Todas las impresiones son  
certificadas por 3M.  

Para realizar mantenimientos revisar la pagina 
39 de este manual.
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Flag Sign

Composición

Chapa base de acero con pintura 
blanca con perforaciones #7/8” x 

460mm  495mm. Pintura: SSPC-SP6.  
3 mils de anticorrosivo epóxico 

cromato de zinc Pintuco. 2 mils de 
acabado en esmalte Pintuco 

LED Osram blanco 12V, 
0.72w, 6500k

Acrílico blanco difusor

Boomerang  en impresión 
digital sobre Vinilo 3M IJ180 
y laminado 8520, impresión 

certificada por 3M.

Letrero PRIMAX 
termoformado en acrílico 

3mm con color corporativo 
azul y opal

Paneles centrales con 
pintura naranja Primax 

poliuretano Pintuco

Tapas laterales en ACM 
marca Alucom de 4 mm y 
laminillas por ambas caras 

de 0.4 mm

Columna en acero con 
perfil rectangular #3/16” 

x 200mm x 500mm. 
Pintura: SSPC-SP6.  3 mils 
de anticorrosivo epóxico 
cromato de zinc Pintuco. 

2 mils de acabado en 
esmalte Pintuco 

Tapa en aluminio natural 
3mm Pintura: 1 mils de 

acondicionador de 
superficie - wash primer 

Pintuco. 3 mils de 
poliuretano color blanco 

mate

Estructura en perfil acero 
de 6x2x1/4. Pintura: 
SSPC-SP6.  3 mils de 
anticorrosivo epóxico 

cromato de zinc Pintuco.   
2 mils de acabado en 

esmalte Pintuco 

Ángulo en acero 
galvanizado para 

fijación de cartelas. 
Soldadura TIG

Ángulo en aluminio para 
fijación de laminas

 Sistema de desagüe

2 Ganchos de 
suspensión 
certificados

Notas: 
Toda la tornillería de los 
elementos debe ser 
zincada.
Iluminación por ambas 
caras.
Soldaduras de cordón 
completo. 
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Cuidado de gráficos

Graficos en el Flag Sign

Iluminación y esquema de LEDs en el Flag Sign

Iluminación LED

Las gráficas decoradas con vinilo, o película 
3M, requieren ciertos cuidados con el fin de 
preservar en buenas condiciones la Imagen 
durante el mayor tiempo posible. 

Para limpieza de vinilos impresos 

Enjuague los gráficos con agua limpia para 
remover las partículas de suciedad. Puede 
emplear una manguera con regulador de 
gatillo.
Utilice una solución de detergente liquido 
suave con agua y lave los avisos con un paño 
o esponja. No utilice cepillos, ya que estos 
pueden deteriorar o rayar el sobre-laminado 
de los gráficos.
El jabón debe ser liquido no abrasivo, que no 
contenga solventes fuertes y con un pH entre  
3 y 10 (Se recomienda el uso del limpiador  3M  
ref. 3 en 1 No 24).

-Frecuencia de limpieza semestral. 

Para el lavado siga los siguientes pasos:
1. Lave completamente de arriba  hacia abajo.
2. Aplique  la solución limpiadora. 
3. Enjuague con agua constante fluyendo 
sobre la gráfica para remover las partículas de 
suciedad.
4. Evite desgastar la gráfica restregando de 
forma innecesaria.
5. Enjuague las gráficas completamente con 
agua limpia. Permita que seque naturalmente.

Notas: Todas las impresiones son  
certificadas por 3M.

IMPORTANTE:
Debe tener en cuenta que la instalación de los 
módulos de LED debe hacerse siguiendo 
todas las normas eléctricas y de seguridad 
aplicables. Solo personal calificado debe 
realizar instalaciones y mantenimientos.

Para realizar mantenimientos revisar la pagina 
39 de este manual.
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Pole Sign

Composición

LED Osram blanco 12V, 
0.72w, 6500k

Impresión sobre 
Panagraphic 3M certificada

Tapas laterales en ACM 
marca Alucom de 4 mm y 
laminillas por ambas caras 

de 0.4 mm

Tubo de acero cuadrado 
amarillo #1.5”. Pintura: 
SSPC-SP6.  3 mils de 
anticorrosivo epóxico 

cromato de zinc Pintuco.    
2 mils de acabado en 
esmalte Pintuco color 

amarillo

Poste de soporte acero 
#9”. Pintura: SSPC-SP6.  
3 mils de anticorrosivo 

epóxico cromato de 
zinc Pintuco. 2 mils de 
acabado en esmalte 

Pintuco color amarillo   
Poste de soporte en acero 
#18”. Pintura: SSPC-SP6.    

3 mils de anticorrosivo 
epóxico cromato de zinc 

Pintuco. 2 mils de acabado 
en esmalte Pintuco color 

amarillo   

Notas: 
Toda la tornillería de los 
elementos debe ser 
zincada.
Iluminación por ambas 
caras.
Soldaduras de Cordón 
Completo 

Chapa base de acero con 
perforaciones #7/8” x 

460mm  495mm. Pintura: 
SSPC-SP6.  3 mils de 
anticorrosivo epóxico 

cromato de zinc Pintuco.    
2 mils de acabado en 
esmalte Pintuco color 

amarillo   

14



Cuidado de gráficos

Gráficos en el Flag Sign

Iluminación y esquema de LEDs en el Flag Sign

Iluminación LED

IMPORTANTE:
Debe tener en cuenta que la instalación de los 
módulos de LED debe hacerse siguiendo 
todas las normas eléctricas y de seguridad 
aplicables. Solo personal calificado debe 
realizar instalaciones y mantenimientos.

Para realizar mantenimientos revisar la pagina 
39 de este manual.

Las gráficas decoradas con vinilo o película 3M 
requieren ciertos cuidados con el fin de 
preservar en buenas condiciones la Imagen 
durante el mayor tiempo posible. 

Para limpieza de vinilos impresos 

Enjuague los gráficos con agua limpia para 
remover las partículas de suciedad. Puede 
emplear una manguera con regulador de 
gatillo.
Utilice una solución de detergente liquido 
suave con agua y lave los avisos con un paño 
o esponja. No utilice cepillos ya que estos 
pueden deteriorar o rayar el sobre-laminado 
de los gráficos.
El jabón debe ser liquido, no abrasivo, que no 
contenga solventes fuertes y con un pH entre  
3 y 10 (Se recomienda el uso del limpiador  3M  
ref. 3 en 1 No 24).

-Frecuencia de limpieza  semestral. 

Para el lavado siga los siguientes pasos:
1. Lave completamente de arriba  hacia abajo.
2. Aplique  la solución limpiadora. 
3. Enjuague con agua constante fluyendo 
sobre la gráfica para remover las partículas de 
suciedad.
4. Evite desgastar la gráfica restregando de 
forma innecesaria.
5. Enjuague las gráficas completamente con 
agua limpia. Permita que seque naturalmente.

Notas: Todas las impresiones son  
certificadas por 3M.
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Pantallas
de Precios

LED
NOVYC



Pantallas de Precios LED - NOVYC

Marco estructural

LED blanco interno

Composición

Sensor de luz 
ambiente

Soporte de montaje

Pantalla LED, vista trasera

Puertos de Entrada/Salida

Conectores de salida y entrada
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Configuración Pantalla de
precios

UNIDAD DE CONTROL 
INSTRUCCIONES DE OPERACION:

1.SELECCIÓN DEL NIVEL DE 
PRECIOS:
Presione la tecla ‘’Nivel’’ 
repetidamente para seleccionar el 
Nivel de precios a cambiar.

2.SELECCIÓN DEL DÍGITO:
Presione la tecla ‘’Selección del 
Dígito’’ para seleccionar el dígito a 
cambiar.

3.AJUSTE DEL DIGITO:
Presione la tecla ‘’Ajuste del Dígito’’ 
para seleccionar el dígito deseado.
Repita los pasos 2 y 3 para todos los 
dígitos.

4.ENVIAR EL NUEVO PRECIO:
Una vez fijado el nuevo precio, 
presione la tecla ‘’Transmisión’’ para 
enviar el nuevo precio al Tótem. 
Proceda con el siguiente nivel de 
precios.

5.RETORNO AL MODO DE ESPERA:
Si ninguna tecla es presionada por 8 
segundos, la unidad retorna 
automáticamente al modo de espera, 
sin cambiar el precio en el Tótem.

SELECCIÓN DE PRECIOS

Seleccione el nivel 1 (Type 1).
Configure el precio 123.4.
- Verifique el precio en la pantalla, de los dos 
   lados.
- Configure el precio 567.8.
- Verifique el precio en la pantalla, de los dos 
   lados.
Repita por todos los niveles (Type 2 hasta 
Type 6).

Configuración de
la intensidad

Nota: Para configurar la intensidad en 
equipos altos, como el tótem, se debe 
contar con personal calificado y bajo 
ninguna circunstancia el personal de la 
estación debe realizar este trabajo.
En sistemas de varios niveles, el sensor de luz 
ambiente de la Pantalla Nivel 1 (Type 1) es 
utilizado para controlar la intensidad de los 
LEDs.
En la pantalla LED (NDOXXX), Type 1.
- Bloquear el sensor de luz ambiente en la 
pantalla LED (NDOXXX), por 2 minutos.
- La intensidad de los LEDs debería disminuir 
al máximo.
- Utilizando una linterna, iluminar el sensor de 
luz ambiente por 2 minutos.
- La intensidad de los LEDs debería aumentar 
al máximo.
Repita para los dos lados.

VERIFICACIÓN

Seleccionar Type 1 (Nivel 1) en la unidad de 
control (EPC-S4).

El mensaje siguiente, aparecerá:
- TYPE 1  1234 (Precio en la pantalla)
- TYPE 1 EEEE (Si la pantalla está 
defectuosa) 
- TYPE 1 ==== (Si la pantalla no está 
conectada) 
- TYPE 1 **** (No hay comunicación)
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Mantenimiento y Cuidado
Bajo ninguna circunstancia debe realizar 
trabajo interno  o externo en la unidad 
que contenga las pantallas. Recuerde 
que cualquier modificación de la unidad 
anulará automáticamente la garantía.

El sistema de pantallas LED solo debe 
ser manipulado por personal calificado y 
capacitado.
 
Cuando se evidencie un daño en alguna 
unidad, la recomendación  es que el dealer 
apague el equipo que contenga la pantalla 
defectuosa y proceda a llamar al proveedor 
autorizado (Novyc International  - ver pagina 
39 de este manual)

Garantía

Todas las pantallas tienen una garantía de 5 
años que cubre  defectos de fabricación en 
sus componentes. El sistema de pantalla LED, 
debe ser instalado bajo las recomendaciones 
de Novyc International.

Principales circunstancias y/o 
situaciones que no cubren la garantía 

1. Pantallas cuyo periodo de garantía haya 
finalizado.

2. Problemas causados por la manipulación, 
instalación y/o reparación efectuada por 
personal no autorizado.

3. Problemas causados por elementos 
extraños o ajenos al producto como el agua, 
arena, insectos, roedores o similares.

4. Problemas causados por operación o uso 
inadecuado (diferente al recomendado en este 
manual) o por condiciones ambientales 
deficientes.

5. Problemas causados por fenómenos 
naturales como: terremotos, inundaciones, 
tormentas eléctricas, etc, por condiciones 
accidentales o provocadas como humedad, 
incendios, fluctuaciones de voltaje, 
vandalismo, robo o similares.

6. Productos que presenten el número de 
serie alterado o removido.

7. El uso de productos, equipos, sistemas, 
servicios, piezas, accesorios, aplicaciones, 
instalaciones, cableado externo o conectores 
no suministrados por el fabricante.

8. Perforaciones en Pantalla

9. Corte de cableado o conectores originales 
de los elementos ( fuentes, panel led, 
receptor)
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Especificaciones
 de las pinturas

Pinturas y revestimientos de alto desempeño
para condiciones de servicio más exigentes.



Para la correcta aplicación de las pinturas, se 
debe seguir la guía que contiene este manual

Muros de fachada en la parte superior:
- Koraza® Gris Claro Primax
- Pintulux® Gris Claro Primax 

Muros de fachada en el zócalo (80cm del piso):
- Koraza® Gris Medio Primax
- Pintulux® Gris Medio Primax 

Columnas e Islas:
- Pintulux® Amarillo Primax

Tapas laterales de surtidores:
-Poliuretano Rápido Secado Gris claro  RAL 7004 Pintuco®  Mate

Cielo razo de la fascia:
- Pintulux® Blanco ref. 11

A

B
E

D

C

A

B

D

C

E

Aplicaciónes principales

24



01

01 Líneas de demarcación y señalización:
- PINTUTRAFICO MULTIPROSITO BLANCO REF. 653 

02

03

02

03

Cuando el acero esta desnudo sin protección antes de Pintulux®:
- PINTULUX ANTICORROSIVO PREMIUN

Si el acero esta galvanizado o existen componentes no ferrosos:
- Aplique primero FONDO PRIMER ANTICORROSIVO REF. 513

Aplicaciones complementarias

*Nota: Para la mezcla de los poliuretanos la composición debe ser la siguiente:

Comp. A:
¾ de galón 

Comp. b:
¼ de galón 
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Cuidados de la pintura
El lavado de las pinturas de la estación debe 
realizarse con agua a presión a no más de 
50PSI. Nunca utilice solventes, esponjillas o 
elementos abrasivos. Procure mantener los 
elementos libres de manchas de combustible, 
aditivos o cualquier material  producto de la 
operación de la  estación de servicio.

PROVEEDOR DE PINTURAS

Pintuco
- Linea Nacional : 01 8000 111 247
- Principal Medellín:  325 2523
- Página: www.pintuco.com.co
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Elementos
Impresos y

Cartelería
Especificaciones, garantías y cuidados.



0,20m

Cartelería en Surtidor

Tapa frontal superior surtidores

Imagen de referencia con surtidor de tres productos.
Corriente
Extra
Max Pro Diesel

Calcomanías frontales  
surtidores verticales 

(Corriente, Extra,Diesel y 
Max Pro Diesel)

Calcomanías laterales 
surtidores (Corriente, Extra,

Diesel y Max Pro Diesel) 

Calcomanías frontales 
tapa Inferior surtidores

NOTA: Todos los elementos deben ser 
impresos por un proveedor aprobado por 3M 
como convertidor certificado 3M™ MCS™.

Vinilo 3M IJ 180 y laminado 8520, 
impresión certificada por 3M

Vinilo 3M IJ 180 y laminado 8520, 
impresión certificada por 3M

Vinilo 3M IJ 180 y laminado 8520, 
impresión certificada por 3M

Vinilo 3M IJ 180 y laminado 8520, 
impresión certificada por 3M
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Vinilo Fascia

VINILO 3M Dual Coat Orange 

Cartelería en Spreader

Imagen de referencia

Numeración 1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

PARA CURVAS: Vinilo 3M White Blockout

Utilice una solución detergente líquido suave 
con agua y lave con un paño o esponja. No 
utilice cepillos ya que estos pueden deteriorar 
o rayar el vinilo de la fascia.

El jabón debe ser líquido, no abrasivo y que no 
contenga solventes fuertes y con un Ph 
entre 3 y 10 (Se recomienda el uso del 
limpiador  3M referencia 3 en 1 No 24).

NOTA: Todos los elementos deben ser 
impresos por un proveedor aprobado por 3M 
como convertidor certificado 3M™ MCS™.

Vinilo 3M IJ 180 y laminado 8520, 
impresión certificada por 3M
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Cartelería en Isla

Señal altura máxima

Decálogos

Señales exintores y/o parada
de emergencia

Imagen de referencia

Imagen de referencia

Precaución
No fume

Apague el motor

Apague el teléfono
celular y otros 
aparatos electrónicos

No cargar vehículos
de servicio público
con pasajeros

NOTA: Todos los elementos deben ser 
impresos por un proveedor aprobado por 3M 
como convertidor certificado 3M™ MCS™.

Vinilo 3M IJ 180 y laminado 8520, 
impresión certificada por 3M

Vinilo 3M IJ 180 y laminado 8520, 
impresión certificada por 3M

Vinilo 3M IJ 180 y laminado 8520, 
impresión certificada por 3M
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Flechas Ruta Evacuación

Señales en acrílico afichadas 
con vinilo fotoluminiscente 
de 10 horas, con cinta doble 
faz espumosa al espaldar.

Imagen de referencia

Señal Sub Estación Eléctrica

Señales en acrílico afichadas con 
Vinilo 3M IJ 180 y laminado 8520, 
impresión certificada por 3M

Imagen de referencia

Señales varias

Site name

Acrílico de 3mm forrado con 
vinilo naranja en plancha 
galvanizada 1,5mm pintada 
base zincromato. Nombres 
en vinilo de corte 3M 382 

NOTA: Todos los elementos deben ser 
impresos por un proveedor aprobado por 3M 
como convertidor certificado 3M™ MCS™.
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Letreros restrictivos

Soporte de PVC 5mm 
Foamboard, forrado con 
vinilo  naranja y letras en 
vinilo de corte 3M  382

Letreros Baños

Prohibido hacer 
fuego abierto a 
menos de 50 mts

Soporte de PVC 5mm 
Foamboard forrado con vinilo 
azul y símbolos en  Vinilo 3M IJ 
180 y laminado 8520, impresión 
certificada por 3M

NOTA: Todos los elementos deben ser 
impresos por un proveedor aprobado por 3M 
como convertidor certificado 3M™ MCS™.
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Los materiales impresos para la estaciones de 
servicio de Primax Colombia son de la línea 
Premium            y cuentan con garantía de 5 
Años en impresión y comportamiento de los 
vinilos en condiciones de uso Estándar.

Garantías y Buen Uso
de Vinilos Impresos

Cuidado y mantenimiento
de los gráficos

Para Limpieza de vinilos

Recomendaciones de cuidado.

-1. Evite salpicaduras de combustibles o 
agentes químicos sobre la gráfica, en caso de 
que estas existan juague inmediatamente 
con Agua.

-2. Para la limpieza de las gráficas nunca 
utilice solventes, esponjillas o elementos 
abrasivos, limpie las gráficas con un trapo libre 
de motas y una solución de agua con jabón 
preferiblemente libre de carnaúba.

-3. Nunca aplique agua a presión con equipos 
de hidrolavado porque podría remover el 
gráfico completo.

-4. En caso de existir manchas de difícil 
remoción, utilizar limpiador con componentes 
cítricos que se encuentren comercialmente 
disponibles en le país.

-5. Evite el uso de Varsol y todo tipo de 
limpiadores a base de Petróleo.

-6. Si se evidencia desprendimiento en las 
esquinas de las gráficas, informar 
inmediatamente al proveedor de gráficos que 
lo atenderá de inmediato. 

Todos los elementos deben ser impresos 
por un proveedor aprobado por 3M como 
convertidor certificado 3M™ MCS™.
 

Para realizar mantenimientos revisar la pagina 
39 de este manual.

Las gráficas decoradas con vinilo o película 3M 
requieren ciertos cuidados con el fin de 
preservar en buenas condiciones la decoración 
durante el mayor tiempo posible. 

Para limpieza de vinilos impresos 

Enjuague los gráficos con agua limpia para 
remover las partículas de suciedad. Puede 
emplear una manguera con regulador de 
gatillo para este producto.
Utilice una solución de detergente líquido 
suave con agua y lave los avisos con un paño 
o esponja. No utilice cepillos, ya que estos 
pueden deteriorar o rayar el sobre-laminado 
de los gráficos.
El jabón debe ser líquido, no abrasivo y que no 
contenga solventes fuertes y con un pH entre  
3 y 10 (Se recomienda el uso del limpiador  3M  
ref. 3 en 1 No 24).

Para el lavado siga los siguientes pasos:
1. Lave completamente de arriba  hacia abajo.
2. Aplique  la solución limpiadora. 
3. Enjuague con agua constante fluyendo 
sobre la gráfica para remover las partículas de 
suciedad.
4. Evite desgastar la gráfica restregando de 
forma innecesaria.
5. Enjuague las gráficas completamente con 
agua limpia. Permita que seque naturalmente.
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Responsabilidades
y cuidado de los

elementos
de imagen



Pólizas y Seguridad:

1. Recuerde actualizar  la póliza 
incluyendo estos activos  de acuerdo a lo 
indicado en el anexo del contrato de 
comodato.

2. Asegurar que  el listado de bienes 
estén incluidos dentro de la póliza de 
cubrimiento de la estación. 

3. Los bienes suministrados deberán ser 
utilizados exclusivamente para el 
funcionamiento de la estación. No podrá 
retirarlos, darlos en garantía, modificarlos  
o cederlos.

4. Leer completamente el contrato de 
comodato para el detalle de las 
responsabilidades que asume el usuario 
de los elementos de imagen, ante 
cualquier inquietud favor contactar a su 
gerente de territorio

Cuidado y Mantenimiento:

1. Lavar siguiendo las especificaciones y 
frecuencias establecidas para cada 
elemento incluido en este manual.
2. No ubicar en la superficie de ningún 
elemento, gráficos adhesivos o cualquier 
publicidad que no este autorizada por 
Primax Colombia S.A.
3. No realizar mantenimientos a los 
elementos de imagen con personal no 
autorizado  por Primax Colombia S.A.

Garantía:

Durante el primer año de instalación de 
elementos (contados a partir del día  de 
finalización  de la obra) , Primax 
Colombia S.A., asumirá la garantía sobre 
cualquier tipo de desgaste ó falla en 
componentes electrónicos no  causados 
por la mala operación de los equipos, 
factores externos o alguna falta 
mencionada en este manual. Ante 
cualquier duda contacte a su gerente de 
territorio.

Es responsabilidad de cada estación  de 
servicio realizar  el mantenimiento de los 
elementos  descritos en este manual  
para su correcta conservación como lo 
indica el contrato comodato.

Una vez finalizada la garantía de 1 año   
(5 años para las pantallas led Novyc), las 
piezas, gráficas ó repuestos que deban 
ser reemplazados  serán  asumidos en su 
totalidad por la estación de servicio  e 
instalados únicamente por medio de los 
proveedores autorizados contenidos en  
este manual. (Ver pagina 39).

Importante:

Cualquier novedad  (falla, síntoma de 
daño,  etc) debe ser reportada de 
inmediato a su gerente de territorio y al 
contratista o proveedor autorizado.

Responsabilidades del usuario
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PANTALLAS  (NOVYC) 

Novyc Colombia
- Fijo: (+57-1)3033091
- Celular: (+57)316 5257664
- Página: www.novyc.com
 E-mail: dbohorquez@novyc.com
- Carrera 22A # 27a-31 Sur Barrio Olaya, Bogotá

ILUMINACIÓN LED INTERNA DE 
PALABRAS , BOOMERANG, TÓTEMS, 
PIZARRA, FLAG SIGN Y  POLE SIGN

Distribuidora Lugor (Iluminación Osram)
- Fijo: (+57-1)5200475/0474
- Celular: (+57)3133502396
- Página: www.lugor.co
- E-mail: jorge.ogliastri@lugor.co
- Carrera 54C # 132 - 34, Bogotá

DISTRIBUIDORES DE GRÁFICOS
CONVERTIDOR CERTIFICADO 3M™ MCS™

Special Graphics
- Teléfono fijo: (+57-1) 258 5988 
- Página: www.special-graphics.com
- Correo: j.aristizabal@special-graphics.com
- Calle 143 # 52-60. Bogotá
  CONVERTIDOR CERTIFICADO 3M™ MCS™

QREATICA®-Quantica Comunicación Avanzada
- Fijo: (+57-1) 371 9871 / 722-0692
- Celular: (+57) 316 52 84 463
     (+57) 316 44 33 666
- Página: www.qreatica.com
- Correo:info@quantica.co
   info@qreatica.com
- Carrera 69B # 75-50. Bogotá
  CONVERTIDOR CERTIFICADO 3M™ MCS™
 
 

MANTENIMIENTO  ELEMENTOS DE 
IMAGEN

HC Construmontajes
- Fijo: (+57-1)2515863
- Celular: (+57)313 2731618
- Página: www.hcconstrumontajes.com
- E-mail: hcconstrumontajes@hotmail.com
- E-mail: info@hcconstrumontajes.com
- Carrera 77Bis # 77a-52, Bogotá

Lumen
- Fijo: (+57-5)3091887 (Baq)
- Fijo: (+57-2)3703707 (Cali)
- Página: www.lumenimagen.com
- E-mail: admon@lumengraphics.com.co
- Av. Circunvalar Calle 110 # 3 sur – 33, Barranquilla
- Calle 58 Norte # 1m-15, Cali
   Convertidor certificado 3M™ MCS™

Punto visual
- Fijo: (+57-1) 2310233
- Celular: (+57)317 432 4188
- E-mail: comercial@puntovisual.com.co
- Carrera 54 # 70C- 41, Bogotá

Saviv
- Fijo: (+57-1) 4408535
- Celular: (+57)302 2492953
- Página: www.saviv.net
- E-mail: info@saviv.net
- Calle 64D # 113-60, Bogotá
   Convertidor certificado 3M™ MCS™

Veractúa
- Fijo: (+57-1)7023060
- Celular: (+57)3104068270
- Página: www.veractua.com
- E-mail: operaciones@veractua.com
- Carrera 17 # 142-25, Bogotá

Acodinsa
- Fijo: (+57-4)3225518
- Celular: (+57)3153283858
- Página: www.acodinsa.com
- E-mail: santiago.arias@acodinsa.com
                juan.arias@acodinsa.com
- Calle 49 D Sur Nro. 40 A 393 Envigado – Antioquia

PROVEEDOR DE PINTURAS

Pintuco
- Linea Nacional : 01 8000 111 247
- Principal Medellín:  325 2523
- Página: www.pintuco.com.co

Proveedores Autorizados
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Nombre de la Estación de Servicio:

Nombre del representante:

Firma:

Fecha:

Desprendible de entrega de Manual
Operación, Mantenimiento y Garantía 
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Calle 90 # 19C – 32 
PBX:  018000913776

Conmutador (57+ 1) 628 0460
Bogotá – Colombia


