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SISTEMA ÚNICO INSTANTÁNEO 
DE MARCAR SUELOS

Sin igual
Durable y efectivo

Cualquier forma
Cualquier anchura 
Cualquier color

COMPONENTES EN STOCK

Correcto en el momento de imprimir – mirar las páginas web para adiciones

Rollos
Tamaños en stock

50mm x 30m
75mm x 30m
100mm x 30m

Rollos de anchura 
hasta 1168mm pueden 
fabricarse a pedido

Camino Kit de paso de 
cebras

Números 0-4 Números 5-9

1000mm x 30m Llamar para información 95mm o 180mm 95mm o 180mm

Letras A-F Letras G-M Letras N-T Letras U-Z
95mm o 180mm 95mm o 180mm 95mm o 180mm 95mm o 180mm

Hombre 
caminando

Transportador 
de horquilla

Botas Pies

500mm x 330mm 500mm x 543mm 240mm x 90mm
300mm x 120mm

57mm x 104mm
105mm x 280mm
120mm x 210mm

X T L Esquina 90°
300mm x 300mm 300mm x 200mm 200mm x 200mm 50mm

75mm
100mm

Cruce Puente Esquina 45° Tapa de 
Extremo Final

50mm
75mm
100mm

50mm
75mm
100mm

50mm
75mm
100mm

50mm
75mm
100mm

Disco Flecha - Grande Flecha - Pequeña

90mm 300mm x 230mm 100mm x 65mm

www.permaroute.eu

Para muestras de PermaRoute®
por favor contáctenos:

info@heskins.es
www.permaroute.eu

www.permaroute.eu
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Las plazas multi-paletes ayudan en la planifi cación de 
logística – los componentes durables pueden aguantar 
tráfi co constante de transportadores de horquilla.

Puede defi nirse fácilmente cualquier forma irregular 
– usando colores y formas indica doras de las zonas 
de trabajo.

Tenemos PermaRoute® disponible 
en muchos colores de stock, pero 
dependiendo de la cantidad del pedido, 
también podemos emparejar a los 
formatos de color Pantone o RAL.

Para líneas largas, nuestro aplicador 
hecho a la medida esta disponible para 
compra o alquiler. Edifi cios completos 
pueden ser marcados rápida y 
limpiamente con el sistema de marcar 
suelos PermaRoute.

Las formas cortadas a la 

medida atraen y mejoran la comunicación

¿Qué preparación se requiere?
Casi ninguna, la superfi cie tiene que estar limpia, seca y 
libre de grasa, las superfi cies porosas pueden necesitar una 
aplicación primaria antes de instalar, nuestros equipos están 
siempre preparados a ayudar con información experta.

¿Qué ventajas tiene en comparación 
con los sistemas de marcar con resina 
y pintura?
¡I ventajas importantes! Diferente de los sistemas líquidos 
nuestro sistema se aplica instantáneamente, la zona puede 
ser usada inmediatamente después, si hay que cambiar el 
código de color y poner nuevas marcas entonces nuestro 
sistema puede removerse de manera limpia, no se romperá, 
esto es realmente importante en las zonas farmacéuticas o 
de preparación de comida.

¿Es durable?
Absolutamente, tiene un grosor de 700mu, muy diferente 
de todo lo demás.

Tengo un sitio muy grande. ¿Hay una 
manera muy rápida de aplicar?
Nuestro aplicador hecho a la medida está disponible para 
compra o alquiler. Hace que el trabajo de poner líneas 
largas sea fácil y rápido.

Queremos mostrar nuestros colores   
corporativos en todo nuestro almacén, 
como sois fabricantes. ¿Es esto algo que 
podéis hacer?
Muy fácilmente y es algo que hacemos semanalmente, 
podemos emparejar a cualquier RAL, Pantone o NCS,  por 
favor pregunte para MOCs, etc. 

¿Cómo puedo verlo?
Nos complace enviar muestras, queremos que vea este 
producto único, por favor contáctenos y le despacharemos 
inmediatamente un paquete de muestras.            

PermaRoute es el único sistema mundial completo 

de marcar suelos.  Hemos desarrollado esta 

gama durante muchos años para incluir todas 

las secciones de marcar suelos para fábricas, 

almacenes, zonas de ensamblaje y bases logísticas

Con PermaRoute® no estará restringido a líneas 

sencillas. Es un sistema versátil que le permitirá 

desarrollar un juego de ayudas visuales claras para 

asegurar que su facilidad, no esté limpia y efi ciente 

y para ayudar su control de proceso.

PermaRoute puede fabricarse a la medida para 

cumplir sus requisitos, como se puede ver del 

desglose de la gama, fabricamos líneas, ángulos. 

Uniones, formas y contornos en todos los colores 

estándar de la industria. Nuestros equipos son 

expertos en  especifi cación y pueden ofrecer 

consejos  obtenidos  de su experiencia durante su 

trato con empresas tan variadas como la industria 

aeroespacial, de automoción, logística y defensa, 

para nombrar unas cuantas.

Los componentes a la medida pueden ser hechos a 

la especifi cación del cliente, incrementando esto las 

posibilidades para que PermaRoute® sea la solución 

ideal de marcar suelos.

SISTEMA ÚNICO INSTANTÁNEO 
DE MARCAR SUELOS

Adhesivo

Portador

Laminado durable

Amarillo

Azul

Negro

Naranja

Rojo

Verde

Blanco

Rojo y 
Blanco

Amarillo 
y Negro

Fluorescente

Se pueden poner mensajes en las zonas de mucho tráfi co – 
el diséno se imprime debajo de un lamina do protectory no se 
desgasta.
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PermaRoute puede usarse para defi nir zonas 
de forma irregular la selección de uniones y 
ángulos ayuda a lograr fácilmente un acabado 
profesional.

Mensajes y texto a requisito ayudan a comunicar 
claramente lo necesario, Esto es perfecto, para ayudar 
a nuevos empleados y a visitantes a familiarizarse 
rápidamente con la zona. 

Un sistema de marcar la plaza individual ayuda al fl ujo de 
trabajo sin necesidad de construir barreras físicas que se 
dañan fácilmente.

Después de instalar, PermaRoute es durable y efectivo.

SISTEMA ÚNICO INSTANTÁNEO 
DE MARCAR SUELOS
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PermaRoute de Aviso de Peligro Amarillo y 
Negro – uno de los métodos reconocidos más 
sencillos de defi nir zonas de seguridad crítica.

Todos los productos PermaRoute son de fácil 
aplicación. El perfi l más grueso de PermaRoute 
posibilita la instalación de líneas rectas a mano.

Para líneas largas, nuestro aplicador hecho a la 
medida esta disponible para compra o alquiler. 
Edifi cios completos pueden ser marcados rápida 
y limpiamente con el sistema de marcar suelos 
PermaRoute.

Permaroute puede utilizarse en salas limpias e higenicas y zonas de seguridad 
de comestibles.

SISTEMA ÚNICO INSTANTÁNEO 
DE MARCAR SUELOS
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Las marcas PermaRoute pueden ser removidas 
fácilmente sin dañar la superfi cie del suelo, 
haciendo que sea sencillo instalar marcas 
temporales o revisar el plan de suelo.

Se puede usar una variedad de diseños de stock 
para incrementar la efectividad de los planes 
propios de marcar zonas.

Todo el mundo conoce un paso de cebras. 
Marque instintivamente los caminos seguros 
con estas características muy reconocidas.

La gente no puede resistir seguir una línea. Las líneas 
anchas reconocibles del camino PermaRoute hacen que 
los transeúntes caminen por las zonas designadas.

SISTEMA ÚNICO INSTANTÁNEO 
DE MARCAR SUELOS
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