
Beruti 3345  3°piso/ Especificaciones técnicas
Anexo II
Señaletica/



Descripción: 

1-GRÁFICA PARA VENTANA SUPERIOR  DE OFICINAS DE FISCALES (tipo TP1 y Tp2).

    Ploteo en vinilo transparente (cristal)

La gráfica será realizada en vinilo  autoadhesivo transparente (cristal), de calidad Premium Oracal o igual calidad con impresión de GRÁFICA del logotipo del Ministerio Publico 

Fiscal con su diseño aplicado  en escala de grises y transparencias superpuestas.

Medidas aproximadas de los paños de las ventanas superiores en las  oficinas de Fiscales

Se aplicara la gráfica descripta en el punto 1 (GRÁFICA para las ventanas superiores del  frente de oficinas de Fiscales tipo TP1 y Tp2.)

OF1: 336CM   X 70CM

OF2: 329CM   X 70CM

OF3: 320CM   X 70CM

OF4: 333CM   X 70CM 

OF5: 321CM   X 70CM

OF6: 321CM   X 70CM

OF7: 321CM   X 70CM

OF8: 365CM   X 70CM

OF9: 281CM   X 70CM 

OF10:391CM  X 70CM

OF11:200CM  X 70CM

OF12:419CM  X 70CM 

OF13:362CM  X 70CM

OF14:200CM  X 70CM

OF15:267CM  X 70CM

OF16:252CM  X 70CM 

OF17:335CM  X 70CM 

OF18:235CM  X 70CM 

OF19:236CM  X 70CM

OF20:223CM  X 70CM

OFFI: 441CM  X 70CM

Vinilo transparente (cristal) con impresión de 

isologotipos del ministerio en escala de grises.

Serán aplicados sobre los vidrios superiores 

de los paneles TP1, Tp2.

Presentar 3 pruebas color de 50cmx50cm
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Todas las medidas expresadas en cada una 

de las ventanas están sujetas a ser 

relevadas con la posibilidad de sufrir 

modificaciones posteriores. 



Los vinilos con la gráfica MPF deberán ser aplicados en las ventanas superiores de 
las Ofic.TP1-TP2 , respetando  la continuidad y ritmo de la gráfica del isotipo del MPF
como se observa en la totalidad de vinilo.
La cantidad de cortes variara dependiendo la  cantidad de ventanas en la Tabiquería.
Las medidas estan pedidas en el punto 1-gráfica para ventana superior de Oficina
de Fiscales. 

vinilo transparente
con impresión logo 
Ministerio Publico Fiscal

textura diseño

        Vinilos Transparentes TOTAL en (CM): 6047cm x 50cm
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Todas las medidas a verificar en obra.



La gráfica que se aplicara  será realizada en vinilo ORACAL de impresión color verde institucional(PANTONE354C) del ministerio Público Fiscal en 

transparencias y escala cromática. Diseño de la repetición y superposición del logotipo de identidad institucional.

La aplicación se efectuará sobre los paneles de MDF  de 5 a 9mm de espesor sujetos con tornillos y embellecedores y colocados tomando como punto de 

referencias el dintel de las oficinas de tipo Tp1 que se encuentra en el sector opuestos del pasillo.

2-Gráfica ISOLOGO MPF (vinilo impreso)

Dintel Oficinas Fiscales tipo TP1

Grafica institucional sobre vinilo Oracal  
aplicada sobre  Mdf De 5 a 9 mm

Todas las medidas expresadas en cada uno de los paneles están sujetos a ser 

relevados con la posibilidad de sufrir modificaciones posteriores. 

Total

24.65mts x 2.20mts

 de paneles de MDF
y vinilo impreso con la gráfica 
institucional en metros: 

P1: 4.00 mts  x 2.20mts
Cantidad: 1
P2: 9.00mts x 2.20mts
Cantidad: 1
P3: 3.80mts x 2.20mts
Cantidad:1
P4: 4.50mts x 2.20mts
Cantidad: 1

P5: 0.85mts x 2.20mts
Cantidad:1
P6: 2.50mts x 2.20mts
Cantidad:1 
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Todas las medidas a verificar en obra.

P1

P2  

3 muestras de 50cmx50cm color con fondo :

 90-1-100-0 (CMKY)

C:95-0-100-0(CMKY) 

A:Pantone 354c, 

B:

P1: 4.00mts x 2.20mts

P2: 9.00 mts  x 2.20mts

Croquis de colocación Paneles
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las placas estaran modulades
en 3 partes  iguales



P6
P5

Croquis de colocación Paneles

P5: 0.85mts x 2.20mts
Cantidad:1

P6: 2.50mts x 2.20mts
Cantidad:1 
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Todas las medidas a verificar en obra.

P4: 4.50mts x 2.20mts

P3: 3.80mts x 2.20mts

Cantidad:1 

Cantidad:1 



3-Corporeos

Corpóreo en Polifan de
200cm x 65cm x20mm 

de espesor Aprox.

Corporeos para sala de reuniones y puesto 7:

Isologotipo del MPF en polifan pintado en color blanco.
Cantidad: 3

Corporeos para areas compartidas (Pasillos):

Logotipo (leyenda) del MPF en MDF  pintado y laqueado
en color blanco y aplicados sobre pared o placas
Mdf con grafica Institucional
Cantidad: 3

Corpóreo en MDF de
200cm x 20cm x15mm 

de espesor Aprox.

Todas las medidas expresadas aquí pueden sufrir modificaciones futuras.

SALA DE 
REUNIONES

SR2

SALA DE 
REUNIONES

Sr1

200cm

200cm

20cm

65cm
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4-Carteles  de acrílico con el nombre y cargo en oficinas de fiscales en impresión sobre vinilo.

Veinte Carteles de acrílico  de 20 cm x 20 cm, atornillados a las puertas con separadores de tipo encastres embellecedores para vidrios
 con  gráfica realizada en vinilo impreso de 16cmx16cm con fondo impreso  o con tipografías en vinilo de corte gris oscuro indicando 
Nombre y Cargo de la persona asignada en dicha oficina.
Cantidad : 20

200 mm

160 mm

2
0
0
 m

m

1
6

0
 m

m

15 mm
1

5
 m

m

1
5

 m
m

5
 m

m

5
 m

m

5 mm

5 mm

200 mm

2
0
0
 m

m

15 mm

1
5

 m
m

1
5

 m
m

Tipo de embellecedor con 
encastre para vidrios.

Fiscal 
Dr:Acrílico

15cm 15cm 15cm

15cm

2cm

2cm

11cm

5-Carteles para el sector de sanitarios

Los carteles serán de material alucobon simil acero inox. con medidas aproximadas de 15cm x15cmx 5mm de espesor con sus ángulos redondeados
y sus pictogramas en vinilo de corte  80%negro. Los carteles serán adhesivados a las puertas sin dejar separaciones. 

Cantidad de carteles:
Mujeres : 3
Hombres : 3
Discapacitados : 3
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Todas las medidas a verificar en obra.
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6-Manijon (logo del MPF) para puertas del despacho  y sala de reunión.

El manijon que tendrá la forma del isologo del MPF se ubicara  centrado proporcional al alto de las dos puertas
y en el centro del cierre de las dos hojas de las mismas ,quedando una mitad del logo fijada a una puerta y su otra mitad 
en la otra hoja. Cada mitad funcionaran como tiradores para su apertura y cierre con sistema de (puerta de abrir),sin picaporte  
y con llave de cerradura pasante ubicada debajo del final del manijon 
El logo manijon sera realizado en:

Opción 1: Acero inoxidable anodizado, una mitad del logo con terminación brillante espejo y
su otra mitad mate o esmerilada , de esta manera  emulando la diferencia de color existente en el
isologotipo original del MPF. 
Las medidas serán de 25cm de diámetro total de su circunferencia  externa, separados en dos mitades (quedando 2 medias herraduras) de 25cmx5cm
con un espesor de 2cm con sus filos y pliegues pulidos para su cómodo  y segura utilización. 

Opción 2:  Aleación o bronce  macizo  con cromado o baño metálico de acabado brillante espejado en una mitad y mate o esmeril en la otra.
Las medidas serán también de 25cm  de diámetro en su circunferencia externa , separados en dos mitades ,con un espesor del material macizo sin pliegos
 de 6mm con los dos tornillos pasante sujetos (soldados ) a la superficie de atrás y los dos cilindros prisioneros soldados a la otra mitad del circulo también 
en la parte de atrás. 

ranura cerradura 
llave pasante

.

Opción 2Opción 1
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Todas las medidas a verificar en obra.



25cm

2,00cm

25cm
12,5cm

12,5cm

El diámetro total del Logo es de 25cm
separados en su mitad, formando 2 partes
de 25cmx12,5cm cada mitad, de esta forma cada mitad 
sera colocada centradas en cada una de las hojas de las puertas.

tornillos pasantes

Tornillos pasantes  1/4 o del tamaño mas adecuacuado
 para una optima fijación del manijon

Cilindro pasante con ajuste 
de tipo prisionero

Vista Puerta

esquema de posible sistema de fijación del manejan

5cm

7.0cm

5cm

2,5cm

12.50cm

Tornillos
y pasantes

5,50cm

2,5cm

7.0cm

2,0cm

Medidas ,morfologia y sistema de anclajes para el manijonIsologo MPF)

Esquema de anclaje para Opcion 1 o 2

Tornillos para  sujetacion
tipo prisionero
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Todas las medidas a verificar en final de obra.



7-Ploteo para ventanas 

La gráfica será realizada en vinilo  autoadhesivo transparente (cristal), de calidad Premium Oracal o igual calidad con impresión 

de GRÁFICA del logotipo del Ministerio Publico Fiscal con su diseño aplicado  en escala de grises y transparencias superpuestas.

V1:160cm x 200cm
V2:150cm x 200cm
V3:150cm x 200cm
V4:150cm x 200cm
V5:150cm x 200cm
V6:  70cm x 200cm
V8:  70cm x 200cm
V9:  70cm x 200cm

V10:145cm x 200cm
V11:145cm x 200cm
V12:145cm x 200cm

V13:145cm x 200cm
V14:150cm x 200cm
V15:150cm x 200cm
V16:150cm x 200cm
V17:150cm x 200cm
V18:150cm x 200cm
V19:160cm x 200cm
V20:150cm x 200cm
V21:  80cm x 200cm
V22:150cm x 200cm
V23:  80cm x 200cm
V24:160cm x 200cm
V25:170cm x 200cm
V26:175cm x 200cm
V27:170cm x 200cm
V28:100cm x 200cm
V29:100cm x 200cm

V30:100cm x 200cm Cantidad: 1deC/U

V1

V2

V3

V4

V5

V14 V15
V16

V10
V11 V12

V13

V24

V23
V22V21

V20
V19V18

V17

V26
V25

V27

V28 V29

V30

V6 V7
V8

V9
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Todas las medidas a verificar en obra.



8-Ploteo para  paneles Tp1 y TP 2  en sala de secretarios S3 ,S4 , S5

La gráfica será realizada en vinilo  autoadhesivo transparente (cristal), de calidad Premium Oracal o igual calidad con impresión 

de GRÁFICA del logotipo del Ministerio Publico Fiscal con su diseño aplicado  en escala de grises y transparencias superpuestas.

Panel Tp2 para sala de secretario S1, S2, S3

superficie  total : 

Vinilo transparente impreso en escala de grises

12.00mts x 2.00 mts

4.00mts 

2.00 mts

Panel Tp1 para sala de secretario S4 y S5 

11.00mts x 2.20 mts
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S1: 4.00m x 2.00
S2: 4.00m x 2.00
S3: 4.00m x 2.00

S5: 4.17m x 2.20m

S4: 3.35m x 2.20m

SR: 1,85m x 2.20m

 y SR

superficie  total : 

Vinilo transparente impreso en escala de grises

S1

S2 

S3 



Panel informativo de planta /Croquis 

9-Cartel informativo de planta /Lateral salida ascensor 

Cartel de  220 cm x 80cm en MDF de 8mm de espesor pintado y laqueado en color verde simil Pantone 354c. atornillado y con embellecedores
La aplicación del numero indicativo de la planta (3) realizado en MDF de 6 a 8 mm de espesor , pintado  y laqueado en color blanco
con medidas  de  60cm x 45cm .

Cantidad: 1 

UnidadFiscal ESTE

3
Equipos Fiscales

A

C

D

E

B

Dra. Veronica Andrade

Dr. Adrian P . Grassi

Dra. Gabriela l. Morelli

Dra. Gabriela l. Morelli

Dra. Veronica Andrade

vinilo blanco de corte aplicados sobre
el panel en todos los nombres de los fiscales
y leyenda de equipos fiscales

Panel MDF pintado y laqueado de 8mm de espesor
Numero en MDF  de 6 a 8 mm de espesor
pintado y laqueado en color blanco 
medidas de  60cm x 45cm

vinilo impreso y  de corte 

 ( opción 1,2,3,4  ) ídem

croquis de ubicacion

PN :panel indicador

Todas las medidas expresadas aquí pueden sufrir modificaciones futuras.

.

.
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vinilo de corte blanco y gris , leyenda Unidad Fiscal 
y Equipos Fiscales



10-Gráfica en mobiliario/ ficheros

La Gráfica para aplicar en los ficheros sera realizada en vinilo de corte en colores a definir entre escalas de grises 
que estarán comprendidos entre el color blanco y la paleta de los grises. Las medidas aproximadas de las leyendas 
serán de 30cm x 20 cm , y su contenido proporcionado al final de obra.

30 cm

20 cm

Ficheros

CROQUIS/ubicación y Medidas
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Todas las medidas expresadas  están sujetas a ser relevadas nuevamente con la 

posibilidad de sufrir modificaciones posteriores. 

5

6

Cantidad: 10 numeros



E
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c

a
l 

5
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11- Gráfica sobre columnas

Realizada en vinilo impresion y de corte  dentro de la 
escala de grises.

La información  se coloca sobre las columnas dentro 
de un rectángulo de 50cm x 150cm .

vinilo de corte (númerol)

vinilo impresión y  corte (equipo Fiscal)

Cantidad : 10 columnas (10 leyendas y 10 números) 

Todas las medidas a verificar en obra.

6

vinilo de corte (númerol)



Materiales

En todos los casos que se apliquen paneles con gráfica del Ministerio Público Fiscal, (que constan en la repetición del isologotipo en escalas de colores y 

transparencias), deberán ser impresas sobre vinilo Oracal  o de igual  calidad, no pudiendo ser  de calidad inferior o los llamados sin marca.

La aplicación del vinilo será sobre soportes de MDF,  de  un  espesor a definir según las necesidades del sector donde sean instalados. Podrán presentar 

modificaciones en sus dimensiones tanto en el alto, largo y espesor con un margen de tolerancia de (+/-)15%  en el tamaño con respecto al proyecto inicial, 

los cuales  serán relevados definitivamente después del final de obra civil, (el rango del espesor de las placas MDF serán de entre 5 a 12 milímetros máximo.)

Todas las placas deberán ser colocadas con separadores  y tornillos con embellecedores. Las placas pueden ser colocadas sobre paredes de durlock, 

perfilería,  mampostearía o concreto.En los casos que se requiera separar las placas más de 5cm. de la pared original donde iría aplicada , se deberá 

proceder al armado de una estructura de soporte construida con  perfilería metálica o madera según la  mejor conveniencia  técnica.

Impresión, Pruebas Color y control de Calidad

Vinilo ORACAL 651G-062 color verde para aplicaciones directas sobre materiales .En las impresiones en vinilos y  fondos blancos  el color sera  (Pantone 

354C), sujeto a modificaciones en la composición del color, pasando a tipo de color verde CMKY (95-0-100-0) similar al pantone 354C .Estas posibles 

modificaciones serán comunicadas y requeridas después del final de obra y antes de iniciar los trabajos de Impresión.

Las pruebas color requeridas en la presentación inicial que formaran parte del expediente no serán necesariamente las definitivas y estarán sujetas a posibles 

futuras modificaciones, lo cual terminaría en la posibilidad del pedido de nuevas pruebas color (hasta un máximo de 5 pruebas de 50x50cm por item a 

imprimir.)  posterior al final de obra y antes de comenzar con la materialización de las gráficas a aplicar , siempre  dependiendo de la preferencia y aprobación 

del personal de diseño a cargo de la supervisión de  la aplicación final de la  arquigrafía ,impresiones en  vinilos y todas aquellos otros puntos que estén 

sujetos a la aprobación del color y  la calidad . 
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Todas las medidas expresadas  están sujetas a ser relevadas nuevamente con la posibilidad de sufrir 

modificaciones posteriores. 

AVISO QUE AFECTA A TODOS LOS PUNTOS DE ESTE PLIEGO
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