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La evolución del neón

Desde su invención en 1910, los rótulos de neón han sido un
excelente reclamo publicitario para diferentes empresas, muchos
de estos han pasado a la historia por formar parte del entorno en

el que se encuentran, es difícil imaginar la Gran Vía de Madrid sin el
icónico rótulo de Schweppes.

En MEICON, a partir de diferentes tecnologías de fabricación,
ofrecemos soluciones para imitar el efecto de la rotulación neón.

Gracias a ellas conseguimos mejorar las prestaciones de los
mismos, así como su vida útil y eficiencia, preservando su estética

única.

Neón-hemispherical
Neón-flex

Neón 360º



3

Neón hemispherical

Los últimos avances en tecnología CNC nos permiten ofrecer la familia de neón hemispherical, esta familia de

rótulos se compone por un cuerpo fresado que alberga la fuente de luz LED sobre la cual montamos el difusor,

ambas partes son totalmente personalizables en color, forma y acabado.

The latest advances in CNC technology allow us to offer the neon hemispherical family, this family of labels is

made up of a milled body that houses the LED light source on this body we mount the diffuser, both parts are fully

customizable in color, shape and finish .
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Neón - flex

Gracias a nuestro altamente flexible perfil Kamba, podemos crear todo tipo de formas.

Nuestros carteles de rotulación luminosos son totalmente personalizables, los podemos hacer de línea única o

doble, con cualquier temperatura de color o incluso en RGB.

With the Kamba Neon, we can create all kinds of shapes, to adapt to your logo, your typography, to you.

The possibilities are endless. It can be single line, or double, at any color temperature, or RGB, adjustable in 
intensity

and tone.

LINEA UNICA LINEA DOBLE
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Neón 360º

El neón 360º surge como imitación al neón tradicional pero reemplazando la fuente de luz por cintas LED de alto 
rendimiento y las fundas de vidrio por tubo de PC, consigiendo rótulos mucho más seguros y eficientes.

Estos avances permiten personalizar totalmente el rótulo, tanto en forma como en color, así como temperatura de 
color de la fuente de luz incluso RGB.

The 360º neon arises as an imitation of the traditional neon, replacing the light source with high-performance LED 
strips and the glass covers with PC tubes, achieving much safer and more efficient signs.

These advances allow to customize the sign, in shape and color, as well as color temperature of the light source, 
including RGB.
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www.meicon.es
hola@meicon.es 
+34 918 33 90 97


