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Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Respaldamos la comunicación
visual en aeropuertos
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Aerocali
Aerocali S.A.
Realizamos el diseño, producción e instalación 
del proyecto de renovación de señalización 
informativa para la antigua terminal nacional 
(Terminal 1) del Aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón y de la nueva terminal internacional 
(Terminal 2), en cuya construcción se invirtieron 
128.000 millones de pesos. 

  Cliente
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Asesoría en la ubicación 
estratégica de las señales, el 
diseño, el lenguaje y los 
materiales, siguiendo las normas 
y estándares internacionales de 
la comunicación visual en 
aeropuertos.

Diseño de las piezas grá�cas y 
estructurales que componen la 
señalización de salvamento y 
operativa del aeropuerto, de 
acuerdo con las normas 
establecidas por el operador. 

Aerocali
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Diseño estructural de 
señalización y de los sistemas de 
anclaje, de acuerdo con la 
infraestructura.

Versatilidad en el uso de 
sustratos de impresión y 
materiales para estructuras.

Fidelidad y precisión para 
aplicar los colores corporativos 
en la producción de cada pieza.

Impresiones en alto contraste y 
resolución.

Aerocali
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Otros
servicios

Estudio de señalización

Asesoría y realización del estudio 
de señalización, identi�cando 
espacios, cantidad de señales, 
ubicación, tamaño y colores, de 
acuerdo con la norma legal 
vigente.

Estudio de señalización de 
emergencias y entrega del 
informe para anexar al plan de 
gestión de riesgos y seguridad.

Estudio de señalización 
informativa y de�nición de la 
cantidad y tipo de señales 
requeridas.



  
  

  

  

Diseño
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Nuestro equipo de diseño está 
conformado por profesionales 
grá�cos e industriales que 
respaldan el desarrollo de ideas, 
estrategias y productos, dando 
respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes.

Para los proyectos de señalización 
en aeropuertos, hacemos uso del 
manual de señalética y marca. Sin 
embargo, cuando no está 
disponible, también estamos en 
capacidad de estructurarlo, 
cumpliendo con los estándares y la 
normatividad vigente.



¡Programa una visita!
info@asagra�ca.com.co

  
  

  

  

Planta de
producción
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Contamos con una planta 
propia para la fabricación y 
producción de todas las 
piezas de nuestro portafolio, 
asegurando procesos de alta 
calidad y la supervisión 
constante en todos los 
proyectos.



  
  

  

  

Montaje e
instalación
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En los procesos de montaje e 
instalación contamos con 
personal cali�cado para realizar 
trabajos en alturas, de acuerdo 
con las normas y requerimientos 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST).
 
Nos encargamos de la 
instalación de todo tipo de 
avisos o estructuras de 
exhibición y ofrecemos el 
servicio de transporte para 
impresos y material de montaje.



Punto de
venta
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Cuéntanos qué tienes en 
mente y te ayudaremos a 
hacer realidad tus proyectos.

• Impresión digital
• Taller de enmarcación
• Arte y decoración 
• Cuadros en acrílico
• Vinilos decorativos
• Corte y grabado láser
• Alquiler de módulos para 
  exposiciones

Visítanos en Bogotá

Carrera 11 # 69 - 50¡Estamos listos para asesorarte!

info@asagra�ca.com.co

PBX: (571) 249 5607



  
  

  

  

Otros
clientes
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Construcciones



¿Cómo te podemos ayudar?

Nelson Mandela

www.asagra�ca.com.co

info@asagra�ca.com.co

PBX: (571) 249 5607

Carrera 11 # 69 - 50  
Bogotá, Colombia

  
  

  

  

Contacto
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