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Soy Menjivar Villalta y enseño a diseñadores
y emprendedores como tú, cómo diseñar y
optimizar la presentación de los productos y
servicios de sus comercios– tiendas retail,
para que puedan atraer, involucrar y motivar
al cliente a realizar una compra y aumentar
las ventas de su negocio.

Imagínate dentro de unos días teniendo la fachada perfecta para tu 

local comercial, con un rotulo que dirija y mantenga la imagen de 
marca e identidad retail en la mente de tus compradores. ¿Quién hiso 

ese rotulo? ¿Cómo lo hicieron? Tú y tu empresa lo hicieron, y pueden 

hacer el tipo de rotulo más adecuado para cualquier local comercial.

Un ambiente retail debe ser el resultado de la planificación estratégica,
abrir y mantener una tienda es demasiado costoso y competitivo para
dejar cualquier elemento del diseño de la tienda al azar. El rotulo es
parte importante de la imagen de marca de una tienda, identifica el
negocio y lo distingue de la competencia.

Un rotulo bien hecho y apropiado según la imagen de marca y
presupuesto económico depende en gran medida de la calidad de su
fabricación.

Con esta guía aprenderás conceptos básicos sobre rótulos comerciales,
tipos, materiales de fabricación, herramientas necesarias para su
elaboración, tipos de anclaje y procesos constructivos. Tip para proponer
el rotulo adecuado y un paso a paso de la elaboración de rótulos básicos,
con esta información y un poco de tu creatividad diseñaras y propondrás
a tus clientes rótulos únicos.

-Menjivar Villalta
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¿POR QUÉ SÓLO LETRAS Y CAJAS?

Clasificamos nuestros rótulos según la
forma ya que de eso depende los
materiales a usar y la complejidad de
la elaboración. Así las letras las
consideramos como formas irregulares
y las cajas como formas simples.

Llamamos CAJAS a los rótulos
formados por figuras geométricas
simples, como rectángulos o círculos.

Consideramos como LETRAS todos los
tipos rotulación que lleven formas
caprichosas ya sean frases formadas
por letras separadas o contornos de
logotipos.

¿QUÉ SON LOS RÓTULOS
COMERCIALES?

Los rótulos comerciales son el signo o
denominación que sirve para dar a
conocer al público un establecimiento y
para distinguirlo de otros destinados a
actividades idénticas o similares,
fabricamos rótulos clasificados como:
LETRAS Y CAJAS.

LETRAS

CAJAS

RÓTULOS: LETRAS Y CAJAS  
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COMPONENTES DE LOS RÓTULOS

Para fabricar rótulos se consideran 4
partes que los conforman: frente,
laterales, fondo, iluminación y anclaje.

FRENTES

Son la cara principal de los rótulos, el
uso del material depende de la forma y
del efecto de iluminación que
queramos.

Si son formas regulares como Cajas,
podríamos usar un material flexible
como la lona pero si son formas
caprichosas como Letras debemos usar
un material rígido al frente.

El efecto de la luz en los rótulos es otro
factor a tomar en cuenta para la
elección del material del frente, si se
quiere que pase luz, se bloquee, o si el
rotulo no lleva iluminación.

LATERALES

Los laterales son parte de la estructura
del rotulo y son los que le dan espesor y
profundidad.

La elección del material a usar depende
de la forma del rotulo, para Cajas
podemos usar estructuras forradas en
los laterales, o laterales completos de
materiales rígidos; pero las formas
caprichosas de las Letras obligan a usar
materiales flexibles.

FONDO Y ANCLAJE

La parte de atrás del rotulo junto con
los laterales forman la estructura,
pero el fondo está ligado al sistema
de anclaje o instalación, ya que hay
algunos rótulos que debido a su
sistema de instalación no requieren
un fondo.

Anclaj
e
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CONSIDERACIONES PREVIAS: INSPECCIÓN

Antes de iniciar la fabricación de un
rótulo nuevo, se desarrollan las
tareas de inspección , ésta puede ser
realizada por un vendedor o el
equipo de diseño y producción, la
inspección al lugar donde se ubicará
el rótulo es determinante para
conseguir los datos que definirán el
tipo de rotulación.

Puede ser que el cliente tenga en
mente el tipo de rotulación que
quiera pero para seleccionar el tipo

de material e iluminación que se
usará para la fabricación de los
rótulos es importante tener claro si el
rotulo se usará para interior o
exterior de eso dependen las
condiciones a las que el material
debe ser resistente, humedad, calor
o salinidad (si se instala en la costa).

Saber en que superficie se instalará
el rótulo y si lleva a iluminación
ubicar la distancia a la que se
encuentra la fuente de electricidad.

DATOS BÁSICOS PARA ELABORAR UN ROTULO:

TEXTO Sólo si son letras  se necesita saber qué dirá el texto

ANCHO Y ALTO En metros

TIPOGRAFÍA DE 
LETRA

El vector de las letras o de la forma 

GROSOR En metros 

ACABADO Pintura  - Vinil - Natural

ILUMINACIÓN Sin luz – Retroiluminado – Luz frontal

SEPARACIÓN DE LA 
PARED

Tipo de pared, distancia a la que va instalado del piso 
y separación del rótulo a la pared

ANCLAJE Pegado – Atornillado – con Pines 

COLOR Pantone - código de vinil
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RECORTADAS

PVC Acrílico

ACM Madera / MDF

ENCAJUELADAS 

Luz de rebote

PVC espumado 
Lamina 

Galvanizada

Aluminio
ACM+PVC 

rígido 

Luz interna

Acrílico +PVC 
+Jewelite

Acrílico + 
Lamina 

Galvanizada 
+Jewelite

Acrilico + 
Alumiflex+Pvc

Acrílico

• Definir los dos tipos de rotulación 
con letras, Recortadas y 
Encajueladas. 

• Establecer especificaciones 
generales, tipos de material, 
herramientas, proceso de 
elaboración y aproximación a 
tiempos de mano de obra.

• Investigar y probar nuevas formas 
de rotulación con letras.

ROTULACIÓN CON LETRAS 
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ROTULACIÓN CON CAJAS DE LUZ

RECTANGULARES

Caja metálica con 
frentes de lona

Estructura de 
tubo con forro de 

lamina delgada

Caja metálica con 
frentes de acrílico 

Estructura de 
tubo con forro de 

lamina delgada

Estructura de 
lamina rígida  

Cajas de Acrílico  
completa

Cajas con lamina 
backlight

Sólida y con 
detalles de luz

• Definir los dos tipos de 
rotulación con cajas de luz 
una cara y doble cara

• Establecer especificaciones 
generales, tipos de material, 
herramientas, proceso de 
elaboración y aproximación a 
tiempos de mano de obra.
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Materiales 



www.uskera.com 9

MÓDULOS LED 

▪ Iluminación perimetral.

▪ De puntos de luz.

En este tipo de iluminación también
se incluye la tira led flexible

TUBOS VRS MÓDULOS 

La avería de un modulo afecta a penas
la uniformidad de la luz, por lo que
podríamos decir que en ligares de
difícil acceso o altura se puede
economizar en el mantenimiento
escogiendo módulos en vez de tubos.

Los tubos vienen en medidas estándar
múltiplos 60cm por lo que no
funcionan en cajas mas pequeñas

TUBOS FLUORESCENTES 

Los tubos fluorescentes con
tecnología led en cuanto a la calidad
lumínica lúmenes y color de la luz
no hay diferencia respecto al
modulo led

TIPOS DE LUMINARIAS



Módulo LED para iluminación perimetral de carteles, banderolas, cajas de luz,
o inclusive como bañador de pared. Hasta una altura de 1 metros. instalado
con una separación máxima entre módulos de 9cm, pudiéndose acortar la
separación entre módulos. Apertura: 38 grados

MÓDULOS LED CREE 2.8W
Uso Exterior / IP67
1 LED por pieza
Tamaño: 4.5X3X1.5 cm
Voltaje: 12VDC
Colores : Blanco Frío
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Este producto tiene 160 grados de apertura lo que implica que su uso en
proyectos como cajas de luz en rótulos o vallas publicitarias, además de reducir
las zonas de sombra hace que no se perciba la luz que proyectan los LEDs como
puntos sino como una iluminación uniforme al contar con este tipo de óptica.

MÓDULO EPISTAR 0.72W
Uso Exterior / IP67 con cinta 3M 
2 LED por pieza
Tamaño: 4.5X1.5 cm
Voltaje: 12VDC 
Colores: Blanco Frío

TIRA LED FLEXIBLE 
Las Tira de LED que usamos son flexibles pueden
doblarse y poder realizar contornos, deben tener
protección contra el agua para poder usarse en
exteriores.
Tienen un aproximado de 120 grados de
apertura.
Su vida útil y garantía dependen del proveedor y
del tipo de tira.
Pueden adquirirse en diferentes colores pero
generalmente usamos blancas.

TIPOS DE MÓDULOS LED 
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LUMINARIAS NUEVAS 

NUEVAS FORMAS DE ILUMINAR 
Son un tipo luminarias que no usamos tradicionalmente en los
rótulos pero bien, si se consiguen y usan, pueden ayudarnos a
reducir tiempo y costos.

Funcionan cómo una unión prefabricada de las luminarias vistas
anteriormente

Referencias:
https://comercialid.com/
https://www.lumitec-sv.com/

PLACA LED FLEXIBLE 
CAJAS DE LUZ POCA 
PROFUNDIDAD
Estanqueidad:  IP20
Num LED: 105 LEDs 
Epistar 160º – 32 W
Voltaje:  12VDC
Medidas: 500 * 236 * 
7 mm

PERFIL ALUMINIO 
CON TIRA DE LED 
INTEGRADA
Perfil aluminio con 
tira de LED
CRI:  80Ra
Intensidad 
lumínica:  60 – 70 
Lm/W
Voltaje:  24V

PERFIL LED 
Perfil de Aluminio con 
difusor de luz a 12V 
Desde 0.50 cms hasta 
3 Metros 
Color de luz LED, a 
solicitud del cliente.

https://comercialid.com/
https://www.lumitec-sv.com/
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PVC Y ACABADOS

LÁMINA DE PVC (TROVICEL) ESPUMADO.

Estructura de espuma uniforme, cerrada y
micro celular, ligera, no fotodegradable,
mínima absorción de agua, fácil de cortar,
pegar, termo formar, impresión digital UV,
imprimir con tintas de serigrafía, compatible
con viniles auto adheribles, ideal para
señalización, stands, displays, P.O.P.,
fotomontaje y exhibidores interiores.

Características
Presentaciones: 3, 5, 6, 8 y 10mm
Medidas: 1.22 x 2.44m
Color: Blanco

ACABADOS

PINTURA: puede ser
laca acrílica o esmalte
sintético. En acabado
brillante o mate.

Para la pintura se
recomienda
enmasillar el rotulo
para afinar
imperfecciones del
material o de la
fabricación.

FORRO DE VINIL:
forro de vinil goma
blanca o vinil de
buena calidad y alta
adherencia, puede
ser vinil impreso o
vinil de corte.

Para rótulos que
requieran mayor
durabilidad se
recomienda dar una
capa de base y laca
antes de vinilear para
garantizar la
adherencia del vinil.

Para rótulos de
exhibición que no
serán perennes se
puede vinilear
directamente el PVC.
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LÁMINA GALVANIZADA Y ACABADOS

Exterior

Enmasillado + anticorrosivo

Exterior 

Esmalte base agua 

Interior:

Washprimer + esmalte sintético
Interior

Natural

LAMINA GALVANIZADA

Para los fondos de las letras
necesitamos un lamina de chapa
rígida que soporte como
estructura del rotulo, usamos
lamina gal cal 22.

Parra los laterales de las letras
que necesitan moldearse,
usamos lamina galvanizada más
moldeable, calibre 26.

En Cajas puede usarse lamina
galvanizada del mismo calibre
para fondos y laterales si se
dobla con dobladora y no a
mano.
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ACM Y TAPACANTO 

ACM
Las láminas de ACM (Aluminium
Composite Material), también
conocidas como ACP (Aluminium
Composite Panel), están
formadas por dos caras de
aluminio y un núcleo de
polietileno.
A las láminas de ACM se le
puede aplicar serigrafía o
impresión digital directa
Las placas vienen en colores
determinados y tienen una
dimensión del pliego de 1.22m x
2.44m. Si no se encuentra el
color especifico el ACM puede
pintarse usando esmalte
fasterdry con washprimer en el
ACM.

TAPACANTO
El tapacanto tradicional es de
4cm así que las rotulaciones
deben restringirse al ancho de
4cm
Únicamente encontramos
tapacantos de 4cm en color
blanco por lo que puede pintarse
con esmalte fasterdry y
adherente para plástico.

Referencia de material: 
http://tubelitecentroamerica.com/web/tienda/laminas/laminas-de-acm/

http://tubelitecentroamerica.com/web/tienda/laminas/laminas-de-acm/
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Sujeción  
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SISTEMA DE SUJECIÓN 

PEGADO

Los rótulos pueden pegarse
directamente a las
superficies, con cinta
adhesiva de doble faz, o
pegamento liquido, según
sean las dos superficies de
contacto(fondo del rotulo-
pared)

ANCLAS

Son varillas que se pegan al
fondo del letrero como
parte de él, estas se
introducen en la pared
perforada y sirven de
soporte.

Este sistema altera la pared
que recibe el rótulo, sin
embargo es un método muy
seguro para rótulos grandes
o pesados.
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ESTRUCTURA EXTERNA

El rotulo puede necesitar
una estructura posterior
para sujetarse, sobre todo
cuando no existe una pared
a la que anclarse o pegarse,
también se usan cuando se
requiere un rotulo colgante.

La estructura se fija al suelo
o pared si sobre a ella se
sujeta el letrero.

MARCOS

Si bien pueden ser pare del
rótulo, los marcos sostienen
el frente y son ellos los que
unen y dan forma al rotulo.

Este sistema de marcos es
mas usado en las cajas de
luz rectangulares en los que
los marcos se fabrican de
perfiles o varillas de acero y
anclan a la pared, para ya
en el sitio cerrar con lonas,
acrílicos u otro material.

SISTEMA DE SUJECIÓN 
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Iluminación 
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TIPOS DE ILUMINACIÓN EN LETRAS  

LUZ FRONTAL

Luz interna que sale de manera frontal
a través del acrílico delantero blanco
lechoso.

SIN LUZ

Sin iluminación y con volumen. Es el juego

de luz y sombra que crea el relieve de la
letra.

RETROILUMINADO - LUZ DE REBOTE

Luz interna que rebota en la superficie
de atrás. La intensidad de la luz la
determina la separación de la letra a la
pared.
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TIPOS DE ILUMINACIÓN EN CAJAS

RÓTULOS LUMINOSOS

Presentan dos tipos de
iluminación: por tubos
fluorescentes o por iluminación
LED. Esta última es la opción
más económica a medio-largo
plazo y también la opción más
respetuosa con el medio
ambiente.

SIN LUZ

Sin iluminación y con volumen.
Es el juego de luz y sombra que
crea el relieve de la letra.

CON ILUMINACIÓN TRASERA 

Cuadros con iluminación trasera
flotantes con instalación de led
que proyecta luz. Separados de
la pared.
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DISTANCIA DE ILUMINACIÓN

LUZ FRONTAL

Distancia y tipos
de iluminación
para luz directa

Luz directa de MÓDULOS LED 

6cm de distancia

+ Cerca 

– difuminada  

- unión entre luces 

Luz directa de  TIRA LED 

5cm de distancia

+ Cerca 

– difuminada 

+ intensa 

+ unión entre luces 

Luz directa de MÓDULOS LED 

12cm de distancia

+ Alejada 

+ difuminada 

- Intensa 

- unión entre luces 
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DISTANCIA DE ILUMINACIÓN

RETROILUMINADO -
LUZ DE REBOTE

Separación y
distancia de letras
huecas iluminadas
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DISTANCIA DE ILUMINACIÓN

SIN LUZ

LUZ 
DIRECTA 
DE 
MÓDUL
OS LED 

6CM de 
DISTANC
IA

+ CERCA 
–
DIFUMIN
ADA  -
UNIÓN 
ENTRE 
LUCES 

Es el juego de luz 
y sombra que 

crea el relieve 
de la letra.
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Procesos  .
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Son letras moldeadas en 
material PVC espumado
(trovicel) con luz interna que 
rebota en la superficie de atrás, 
con acabado de pintura 
esmalte, vinil de corte o 
impreso generalmente 
adheridas a paredes frontales 
de espacios comerciales.

Características:

• Uso en interiores 
• Restringidas a medida de 

un pliego de 1.22m x 
2.44m*

• Frontal de pvc 5mm
• Grosor de encajuelado 

pvc de3mm

*Medidas mayores necesitan 
prueba previa  

LETRAS ENCAJUELADAS  DE PVC CON LUZ DE REBOTE
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LETRAS ENCAJUELADAS  DE PVC CON LUZ DE REBOTE

Frente de 
PVC 5mm

Encajuela
do de pvc
de 3mm

ESQUEMA 
DE LETRA:

CANTIDAD DE 
MATERIALES:

La cantidad de materiales y el
tiempo de mano de obra
dependen de la complejidad
del tipo de letra, pero a
manera general usamos los
siguientes materiales para
1m2

Varilla 
roscada de 
1/8” para 
anclar

Luz led

DISEÑO CNC PREPARACION MECÁNICA  PINTURA ELÉCTRICO 
INSTALACIÓN 

ÁREAS  QUE INTERVIENEN:

Material por m2 de letra

PVC 3mm 0.99m²

PVC 5mm 1.00m²

Varilla roscada 1/4" de 1m 8u

Lija Ø180 11u

Lija Ø320 5u

Epoximil 98g 5u

Masilla plastica 0.17gal

Base combo 0.68gal

Thiner corriente 0.17gal

Esmalte sintetico 0.68gal

Laca acrilica 0.68gal

Vinil *Exacto(sin añadir desperdicios 2.10m2

Módulo led de 3 luces 80u

Actividad Tiempo por 
m2

Preparación: Armado para 1m² 4.10h
Corte CNC para 1m² 0.04h
Mano de obra de CNC para 1m² 1.35h
Mecánica: Corte de varilla roscada para 
pines para 1m² 0.90h
Pintura esmalte sobre PVC m2 18.18h
Pintura laca sobre PVC m3 12.41h
Forrado de letras con vinil  1m2 4.01h
Sistema eléctrico 2h

-*El tiempo en cada proceso varía 
según la capacidad y experiencia de 

tu personal, además de las 
herramientas que uses
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LETRAS ENCAJUELADAS  DE   LAMINA GALVANIZADA  

Son letras huecas de lamina 
galvanizada soldada, con luz interna 
que sale de manera frontal atreves del 
acrílico delantero blanco lechoso o 
vinileado con vinil traslucido impreso. 

Características:

• Uso en exteriores
• Restringidas a medida de un 

pliego de 1.22m x 2.44m*
• Frontal de acrílico lechoso de 

3mm
• Fondo o base de lamina 

galvanizada calibre 20
• Grosor de encajuelado en 

lamina galvanizada calibre 26 
hasta altura 12cm en una letra 
de 60cm de alto y calibre 22 
hasta una altura de 8 cm en una 
letra de 120cm*

*Medidas mayores necesitan 
estructura metálica interna y llevarán 
junta en el acrílico frontal prueba 
previa  
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LETRAS ENCAJUELADAS  DE   LAMINA GALVANIZADA  

MÉTODO 1  - SOLDADURA CON 
ESTAÑO  Y ANTICORROSIVO NEGRO
Cantidades promedio para una letra por m2: 

Frente de 
acrílico 
lechoso 
2.5mm

Encajuela
do: Base 
y 
laterales 
de 
Lamina  
galvaniza
da cal.22 

Esquema 
de letra:

Luz led

DISEÑO MECÁNICA  PINTURA ELÉCTRICO CARPINTERIA INSTALACIÓN 

Áreas  que intervienen:

Jewelit
e

Lamina galvanizada  cal 22 3.3m2
Vinil traslucido 2.33m2
Acilico lechoso de 3mm 1.26m2
WashPrimer A 1/32gal
WashPrimer B 1/8gal
Sellador Sista blanco 1u
Masilla Plastica 1/32gal
Lija circular Ø60 2u
Lija cuadrada #60 1u

Anticorrocibo negro 1/4gal
Poliuretano 1u

Blanco fasterdry 1/4gal
Jewelite negro 8.5m
Cloruro 0.1gal

Estaño para soldar rollo 1.25u
Disco de polifan 1u

Tubo led 600mm H0VWV 10W 3u
Soporte para tubo led 6u
Cable T#18 5m

Cinta espima doble cara 1/2" 3m

Tornillo todo rosca c/tuerca 1/2" 6u
Cinta aislante 1u
Fuente de poder 5amp 1u
Modulos led epistar 2luces 
c/proteccion 22u
Alcohol 0.1gal
Wyper 1lb
Thiner corriente 1/4gal
Regulador de PH 1/32gal

MATERIALES:
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LETRAS ENCAJUELADAS  DE   LAMINA GALVANIZADA  

Frente de 
acrílico 
lechoso 
2.5mm

Encajuela
do: Base 
y 
laterales 
de 
Lamina  
galvaniza
da cal.22 

Esquema 
de letra:

Luz led

DISEÑO MECÁNICA  PINTURA ELÉCTRICO CARPINTERIA INSTALACIÓN 

Áreas  que intervienen:

Jewelit
e

MATERIALES:

Lamina galvanizada  cal 22 2.79m2
Lamina galvanizada  cal 26 1.3m2
Vinil traslucido 2.33m2
Laminador brillante 2.33m2
Acilico lechoso de 3mm 1.26m2
Sellador NP1 1u
Jewelite negro 8.5m
Cloruro 0.1gal

Bobina para soldar 1u
Disco de polifan 1u
Modulo led samsumg 32u
cableduplex cal 18 2x18 32m
Cinta espima doble cara 1/2" 6m
Cinta aislante 1u
Fuente de poder 5amp 1u
Alcohol 0.1gal
Wyper 1lb
Thiner corriente 1/4gal
Pintura Esmalte Fastdry 
waterbase Enamel 1/4gal

MÉTODO 2  - SOLDADURA 
CON MICK  Y ACABADO 
NATURAL
Cantidades promedio para una 
letra por m2: 
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Método 1  - Soldadura con 
Estaño  y anticorrosivo negro
Cantidades promedio para 
una letra por m2: 

Manos de obra:
• Impresión de frente full color 

y plantilla 45min
• Preparación (pegado de vinil 

a acrílico) 20min
• CNC 20min
• Vinilista (Pega la plantilla a la 

lamina) 20min
• Mecánico corta letras y flejes 

de la lamina y suelda la letra   
6h 57min

• Mecánico (Reproceso de 
cajuela para acoplar al frente) 
6h

• Pintura(enmasillado, lijado, 
pintado con anticorrosivo y 
secado)  8h 10min

• Carpintería- Preparación 
(pegado de Jewelite) 1h 
15min

• Sistema eléctrico  2h

Método 2  - Soldadura con 
Mick y acabado natural
Cantidades promedio para 
una letra por m2:  

Manos de obra:
• Impresión de frente full color 

y plantilla 45min
• Preparación (pegado de vinil 

a acrílico) 20min
• CNC 20min
• Vinilista (Pega la plantilla a la 

lamina) 20min
• Mecánico corta letras y flejes 

de la lamina y suelda la letra   
8h 50min

• Mecánico (Reproceso de 
cajuela para acoplar al frente) 
1h

• Pintura solo en puntos de 
soldadura 1h 5min

• Carpintería- Preparación 
(pegado de Jewelite) 1h 
15min

• Sistema eléctrico  2h

-*El tiempo en cada proceso varía 
según la capacidad y experiencia de 

tu personal, además de las 
herramientas que uses
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LETRAS ENCAJUELADAS  DE   ACRILICO

Letras corpóreas hechas 100% en 
acrílico con el sistema de frente y 
laterales cortados 
individualmente, y posteriormente 
ensamblados mediante pegado 
con cloroformo, el cual deshace y 
suelda el material. Tienen una base 
de pvc de al menos 5mm a la que 
va instalado todo el sistema 
eléctrico. El fondo de pvc y el 
frente de acrílico se pega con 
pegamento 3M 

Características:

• Uso en interiores
• Restringidas a medida de un 

pliego de 1.22m x 2.44m*
• Frontal y laterales de acrílico 

lechoso de 3mm
• Fondo o base de pvc de al 

menos 5mm 
• Laterales hasta una medida 

de 7cm de altura

*Medidas mayores  llevarán junta 
en el acrílico frontal y requieren 
prueba previa  
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LETRAS ENCAJUELADAS  DE   ACRILICO

Encajuelado: 
Frente y 
laterales de 
acrílico de 3mm

Esquema 

de letra:

Luz led

DISEÑO CNC PREPARACION ELÉCTRICO INSTALACIÓN 

ÁREAS  QUE INTERVIENEN:

PVC 
de al 
menos 
5mm 

CANTIDADES PROMEDIO PARA 
UNA LETRA POR M2: 
La cantidad de materiales y el 
tiempo de mano de obra 
dependen de la complejidad del 
tipo de letra, pero a manera 
general usamos los siguientes 
materiales para 1m2

Materiales:
Acrílico lechoso de 3mm
Tira led flexible
Pvc de al menos 5mm
Cinta doble cara de ½
Cloroformo
Pegamento 3m
Tira led

Actividad Tiempo por m2
Armado para 1m² 6h
Corte para 1m² 0.3h
Obra CNC para 1m² 1.35h
Sistema eléctrico 2h

TIEMPO DE PRODUCCIÓN :

La cantidad de materiales y el
tiempo de mano de obra dependen
de la complejidad del tipo de letra,
pero a manera general usamos los
siguientes tiempos para 1m2
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D I S E Ñ A  E F E C T I V O S

ESPACIOS COMERCIALES

Si quieres aprender cómo crear espacios comerciales 
efectivos, que atraigan a tus clientes y motiven a la compra 
de tus productos, puedo ayudarte.

www.uskera.com es una página que te mostrará cómo crear 
un ambiente retail, abordar el diseño de un proyecto 
comercial y exhibir tus productos de manera atractiva.

Aprenderás todo,  desde  elementos y principios del diseño, 
estrategias de comercialización visual, venta silenciosa, 
escaparatismo, exhibición de producto… hasta cómo 
proyectar el diseño y construcción de un espacio comercial.

Consigue recursos gráficos únicos para la comunicación en 
tu negocio y aprende todo lo que necesitas para hacer un 
diseño de tienda efectivo.

http://www.uskera.com/


1. Iluminación
1. Tutorial iluminación con tubo led 

https://vostokshop.eu/un-tutorial-
esperado-construir-una-caja-de-luz-uv/

1. Flex FPC ultrafino 1 mm LED de lámina 
de luz
https://es.aliexpress.com/item/Flex-FPC-
ultra-thin-1mm-LED-Light-
sheet/32257117490.html

2. Letras en acrílico
1. Proceso con pinzas dobladoras 

https://www.youtube.com/watch?v=gTB
E3a4qzKA

2. Proceso con plancha caliente y forma 
con clavos y soportes 
https://www.youtube.com/watch?v=Aed
mNgg0wco&t=537s

3. Proceso con flama y forma con apoyos  
https://www.youtube.com/watch?v=zY0
C5M9KPNc&list=PLZtDUUvLzQxGSPHgd
bzQ9woz7_DCLKmxQ

3. Letras en Aluminio
1. Aluminio con acrílico  

https://www.youtube.com/watch?v=fxE
XSgOQWbo

2. Soldadura 
https://www.youtube.com/watch?v=1zK
-UV1WDQ0

3. Sistema automático de fabricación de 
letras corpóreas
https://www.youtube.com/watch?v=b1
GY99Ud3bY

4. Jewelite
1. Instalación en acrílico 

https://www.youtube.com/watch?v=UL
WJXnOZkaQ

5. Letras mayores a 244x122 
https://www.youtube.com/watch?v=fBSoVsE
169c

6. Paginas de proveedores 
http://www.rotuloslevante.com/82-
accesorios-rotulistas
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REFERENCIAS
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