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Relevamiento Fotográfico Relevante 
para la Construcción del Isotipo 

Estancia Las Palmas - Perteneciente al Gral. Justo José de Urquiza 
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Club House Acual del Country 

Relevamiento Fotográfico Relevante
para la Construcción del Isotipo 
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CMYK: 27% 100% 80% 30% 
Pantone 7427 C

Pantone 370 C

Pantone 349 C

Pantone Black 6 C

CMYK: 66% 27% 100% 11% 

CMYK: 88% 32% 98% 34% 

CMYK: 0% 0% 0% 100% 
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Paleta Cromática

Tipografía
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Reducciones
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Usos Permitidos
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Isologotipo a 4 tintas Isotipo Solo

Isologotipo con 
Tipografìa Invertido

Isologotipo Positivo a 1 Tinta

Isologotipo Negativo

Logotipo a 1 tinta

Usos Prohibidos



Morfología y Cromía de las Señales

Prescriptivas / Prohibitivas

Preventivas

Prescriptivas / Restrictivas

Informativas / Direccionales

Informativas / Indicativas
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Diseño y fabricación de Señalética Inclusiva con Autorización y Licencia Internacional, 
utilizando el Método RASTER BRAILLE, que contempla  FONDO MATE + ALTO RELIEVE + 
ALTO CONTRASTE + MACRO CARÁCTER + PICTOGRAMA (SEÑAS) + *BRAILLE + ALCANCE, con 
texto en Idioma Castellano e Ingles. 
El Método Raster ™ al ser un sistema patentado, es la mejor solución para la señalización 
Braille por su facilidad de fabricación, amigable para la lectores Braille, avalado por normas 
internacionales y leyes dedicadas a la protección de las personas con discapacidad visual, 
durabilidad en los materiales para la señalización, facilidad de mantenimiento, capacidad de 
señalizar en la mayoría de los materiales. 
Cabe anotar que DADO diseño para todos es la PRIMERA empresa colombiana licenciada y 
autorizada internacionalmente por parte de ACCENT Sygnage Systems Inc, para fabricar 
Señalización Raster Braille. 
Por otro lado, la principal función del sistema de señalización diseñado por DADO diseño para 
todos, es aportar información a todas las personas, para esto, se deben ofrecer alternativas 
diferentes para acceder a la información que respeten la diversidad humana. 
Es por esto que DADO diseño para todos, se basa en la Norma Técnica Colombiana  NTC 4144 
“Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos y rurales. 
Señalización” y en el Manual para la Administración Pública, Señalización para puntos de 
atención y servicio al ciudadano; pero siendo consciente del estado actual de este temática 
en Colombia, la norma pionera y ejemplo internacional a seguir es la Norma española UNE 
17002 “Requisitos de accesibilidad para la rotulación”, norma que contempla en su 
totalidad  la NTC 4144, aportando aun más exactitud y claridad en el desarrollo de Señalética 
Accesible e Inclusiva. 
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 Señales Táctiles de Salida de emergencia y Extintor fabricada. Letras en alto relieve, 
macrotipo en color blanco y fondo verde y rojo respectivamente, permitiendo un alto 

contraste con el fondo, seguido del localizador Braille y texto en sistema braille con esferas 
blancas. Cada señal está dentro de un marco en aluminio abatible. 

Cliente: Venezuela 2015 
 

 
 

Mapa Táctil para centro de empleo de Comfatolima. Fondo negro, con divisiones en alto 
relieve en colores azul claro, rojo, fuscia, verde, amarillo y naranja. Con texturas diferentes. 

Números negros y blancos, al lado de cada número el braille correspondiente. Diseñado y 
Fabricado por Dado Diseño para Todos. 
 Pacto de Productividad. Colombia 2016 
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Mapa Táctil para Proyecto Habitec Team Universidad de la Salle Colombia. Fondo negro, con 
divisiones en alto relieve en colores azul claro, rojo, fuscia, verde, amarillo, naranja y cafe. 

Con texturas diferentes. Números negros y blancos, al lado de cada número el braille 
correspondiente. Diseñado y Fabricado por Dado Diseño para Todos. 

 Habitec Team. Colombia 2015 
 

 
 
 

Mapa Táctil para Centro de empleo Fundación Corona. Fondo negro con divisiones en alto 
relieve de lineas delgadas en colores blanco, negro y rojo. Números negros en tinta y braille 
(dentro de círculos en fondo blanco). Algunas divisiones van en fondos de otros colores (azul, 

fucsia y verde) 
Cliente: Pacto de Productividad. Colombia 2015 
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Placas rectangulares en Braille para botones de ascensores, color metalizado. 
Cliente: Mitsubishi Electric, Colombia 2015 

 

 
 

 Señales Táctiles de Sala de espera, Hale y Sanitarios. Letras en alto relieve, macrotipo en 
color blanco y fondo azul oscuro, permitiendo un alto contraste con el fondo, seguido del 

localizador Braille y texto en sistema braille con esferas blancas. Cada señal esta dentro de 
un marco en aluminio abatible. 

Cliente: Venezuela 2015 
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 Cinco señales de colores cafe, negro, verde, azul oscuro y azul rey, con textos Sala de 
Lectura, Bienvenidos, Préstamo, Baño y Aula Digital en letra blanca, macrotipo y alto 

relieve, además cada señal esta en sistema Braille, Lengua de Señas y la palabra en Idioma 
Ingles en la parte Superior derecha. *Imágenes en lengua de señas suministradas por 

TECNOAYUDAS 
Cliente: Tecnoayudas, Medellín, Colombia 2012-2013 

 

 
 

Señal “Baño accesible” rectangular plástica de fondo azul, texto y pictogramas en altorelieve 
y altocontraste en color blanco. En la parte inferior Localizador Braille y texto en braille con 

esferas blancas. 
Cliente: Neiva, Colombia 2015 

24 Di Battista Bruno 



!

  
 

Señal Táctil de Trabajo Social SIAU fabricada en plástico blanco mate, en la parte superior 
con  lengua de señas (tres imágenes). En la parte inferior letras en alto relieve, macrotipo en 

color negro y fondo naranja, permitiendo un alto contraste con el fondo, seguido del 
localizador Braille y texto en sistema braille con esferas negras. 

Cliente AGB Bogotá – Colombia 
 

  
 
 

Señales cuadradas, fondo negro mate, con textos en español en color blanco, y textos en 
ingles en color amarillo, con sistema Braille en la parte inferior, en español e inglés. 

Cliente: Gravomark, Señales para el Aeropuerto Internacional El dorado, Bogotá, Colombia. 
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Regleta negra mate de 44 x 5 cms, con texto La Candelaria en letra amarilla, macrotipo y 
altorelieve. En la parte inferior encontramos media esfera amarilla en relieve 

llamado localizador braille, seguido por el texto en Sistema Braille con esferas 

blancas. 
Proyecto: Plan de Señalización Turística de Bogotá 2010. Proyecto Piloto La Candelaria 2012. 

Cliente Inmediato IIMEC SAS, Proyecto del Instituto Distrital de Turismo 
 
 

 
 

 Regleta Ruta de Evacuación en acrílico transparente con sistema Braille con esferas Blancas, 
localizador Braille y Flecha en alto relieve. 
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Diseño y fabricación de Señalética Inclusiva con Autorización y Licencia Internacional, 
utilizando el Método RASTER BRAILLE, que contempla  FONDO MATE + ALTO RELIEVE + 
ALTO CONTRASTE + MACRO CARÁCTER + PICTOGRAMA (SEÑAS) + *BRAILLE + ALCANCE, con 
texto en Idioma Castellano e Ingles. 
El Método Raster ™ al ser un sistema patentado, es la mejor solución para la señalización 
Braille por su facilidad de fabricación, amigable para la lectores Braille, avalado por normas 
internacionales y leyes dedicadas a la protección de las personas con discapacidad visual, 
durabilidad en los materiales para la señalización, facilidad de mantenimiento, capacidad de 
señalizar en la mayoría de los materiales. 
Cabe anotar que DADO diseño para todos es la PRIMERA empresa colombiana licenciada y 
autorizada internacionalmente por parte de ACCENT Sygnage Systems Inc, para fabricar 
Señalización Raster Braille. 
Por otro lado, la principal función del sistema de señalización diseñado por DADO diseño para 
todos, es aportar información a todas las personas, para esto, se deben ofrecer alternativas 
diferentes para acceder a la información que respeten la diversidad humana. 
Es por esto que DADO diseño para todos, se basa en la Norma Técnica Colombiana  NTC 4144 
“Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos y rurales. 
Señalización” y en el Manual para la Administración Pública, Señalización para puntos de 
atención y servicio al ciudadano; pero siendo consciente del estado actual de este temática 
en Colombia, la norma pionera y ejemplo internacional a seguir es la Norma española UNE 
17002 “Requisitos de accesibilidad para la rotulación”, norma que contempla en su 
totalidad  la NTC 4144, aportando aun más exactitud y claridad en el desarrollo de Señalética 
Accesible e Inclusiva. 
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 Señales cuadradas, fondo verde, con textos en español e ingles en color blanco, con sistema 
Braille en la parte inferior. 

Cliente: Gravomark, Señales para el Aeropuerto Internacional El dorado, Bogotá, Colombia 
2012 

 

  
 

Señal cuadrada plástica de fondo gris, logo UNIMINUTO en la parte superior izquierda y texto 
negro en alto relieve “Recepción Sede Principal”. En la parte inferior Localizador Braille y 

texto en braille con esferas negras. 
Cliente: UNIMINUTO. Bogotá 2014 
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Señal Táctil  fabricada en plástico transparente, en la parte superior con imágenes de lengua 
de señas (dos imágenes)  y texto en ingles. En la parte inferior texto macrotipo en color azul, 
permitiendo un alto contraste con el fondo, seguido del localizador Braille y texto en sistema 

braille con esferas negras. 
Cliente: Universidad ECCI. Bogotá 2014 

 

 
 

Mapa Táctil para exposición de arte en Museo Nacional de Colombia. Fondo negro y blanco 
con divisiones en alto relieve en colores azul claro, azul oscuro rojo, verde, amarillo, rosado. 

Flechas de recorrido en rojo. Números negros y blancos, al lado de cada número el braille 
correspondiente con esferas según color de número (blancas o negras) generando alto 

contraste. 
Cliente: ATA RAYA- Museo Nacional. Colombia 2014 
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 Señal rectangular  de “En caso de emergencia no use el ascensor” plástica de fondo gris y 
rojo. En la mitad de la señal el pictograma de prohibición en rojo, y en la parte inferior el 

texto impreso y sobre este el braille en esferas transparentes 
Cliente: UNISYS, Colombia 

 

 
 

Propuesta de Señales fondo blanco Mate,  con gráfico en lineas y vectores con colores planos, 
alegres y lúdicos, en la  parte inferior se ubica la palabra Eletrodiagnóstico en relieve, 

macrotipo y color negro permitiendo un alto contraste con el fondo, seguido del localizador 
Braille y el texto en sistema braille con esferas negras. 

En parte derecha encontramos el logo Arcangeles SALUD, en alto relieve, alto contraste 
Cliente: ARCÁNGELES, Bogotá, Colombia 
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 Propuesta de Señal Táctil de Baños del Centro Comercial Gran Estación en Bogotá, Colombia, 
para ser instalada sobre muro blanco, fabricada en plástico negro mate con el ícono y Baño 

Mujeres en alto relieve, macrotipo y color blanco, permitiendo un alto contraste con el 
fondo, seguido del localizador Braille y texto en sistema braille con esferas blancas. 

Cliente: Centro Comercial Gran Estación 
 

 
 

Señal rectangular de color blanco, con gráfico con colores de diferentes tonalidades de verde 
en vinilo adhesivo y texto negro “Gerencia Seccional”. En la parte inferior Localizador Braille 

y texto en braille con esferas negras 
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 Señal rectangular vertical de color rojo, en la parte central se ubica el icono de Extintor, 
seguido de la palabra EXTINTOR en mayúsculas, en la parte inferior localizador braille y texto 
en sistema Braille. Las palabras e íconos están en relieve, alto contraste y macrotipo, ademas 

de tener vinilo foto luminiscente, para que pueda brillar en la oscuridad en caso de 
emergencia. 

Cliente: IED. Instituto de Educación Distrital José María Córdoba, Bogotá, Colombia 
 

 
 

Señal Táctil de Baños, para ser instalada sobre muro de ladrillo, fabricada en plástico blanco 
mate con el ícono y Baño Niñas en alto relieve, macrotipo y color negro, permitiendo un alto 
contraste con el fondo, seguido del localizador Braille y texto en sistema braille con esferas 

blancas. 
Cliente: IED. Instituto de Educación Distrital José María Córdoba, Bogotá, Colombia 
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Señales rectangulares plásticas de fondo blanco esmerilado y texto negro en alto relieve. En 
la parte inferior Localizador Braille y texto en braille con esferas negras. 

Cliente: Bucaramanga, Colombia 
 

 
 

 Cuatro señales de colores rojo, verde, negro y azul rey, con textos en letra blanca, 
macrotipo y alto relieve. En la parte inferior de cada señal se encuentra el localizador Braille 

y texto en braille con esferas blancas. 
Cliente: COVEIN Barranquilla, Colombia 2014 
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 Plantillas plásticas rectangulares de color amarillo en braille con esferas blancas. Comunican 
derechos y deberes de los pacientes. 

 
Cliente: Humana vital Cundinamarca, Colombia 2014 

 

 
 

 Mapa Táctil-Plano de Evacuación Rectangular con convenciones en alto relieve. En colores de 
fondo azul, amarillo, rosado y blanco. Texto en vinilo y Braille con esferas transparentes. 

Cliente: Humana vital Cundinamarca, Colombia 2014 
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Señales Táctil de Baños para personas con discapacidad y Biblioteca Municipal, fabricada en 
plástico blanco mate con vinilo adhesivo en la parte superior con logo, texto y lengua de 

señas. En la parte inferior letras en alto relieve, macrotipo y color negro, permitiendo un alto 
contraste con el fondo, seguido del localizador Braille y texto en sistema braille con esferas 

negras. 
Cliente: Alcaldía Municipio La Unión Valle, Colombia 2014 

 
  

 
 
Señal Táctil de Jardín La Flauta Mágica, fabricada en plástico rojo mate, en la parte superior 

con  lengua de señas (tres imágenes)  y texto en ingles. En la parte inferior letras en alto 
relieve, macrotipo en color blanco, permitiendo un alto contraste con el fondo, seguido del 

localizador Braille y texto en sistema braille con esferas blancas. 
!
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Señales (4) rectangulares plásticas de fondo una verde, dos azules y una roja. En la parte 
superior logo impreso de Alcaldía de Bucaramanga. Texto y pictogramas en altorelieve y 

altocontraste en color blanco. En la parte inferior Localizador Braille y texto en braille con 
esferas blancas. 

Cliente: Bucaramanga, Colombia 
 

 
 

Muestra de Señal fondo blanco Mate, con logo de “CAFAM” en relieve, macrotipo y color 
negro. En la parte inferior izquierda se ubica el texto en sistema Braille, con esferas negras. 
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