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TABLA COMPARATIVA DE COSTES

Solución Gripple Solución Tradicional

Material Angel Señalización Cable de acero con perrillos

Coste del material 685 € 590 €

Tiempos de ejecución: (horas de 
preparación y montaje)

19 horas 32 horas

Precio medio de la mano de obra 25 € 25 €

Coste de la instalación

(mano de obra)
475 € 800 €

Total 1 160 € 1 390 €

Instalación de 75 carteles de señalización en el hospital Quirón de Barcelona a una altura de descuelgue de 1 metro. 
Gracias a la utilización del Angel de señalización se han conseguido ahorrar 13 horas de tiempo de instalación en obra

Productos utilizados

Tipo de Edificio Hospital

Fecha de realización Noviembre 2020

Estructura del edificio Nuevo edificio de hormigón 
armado

Elementos suspendidos Carteles de señalización 
hospitalaria

“Con los Angeles de Gripple la instalación ha sido rápida y ha quedado muy elegante.”
-Responsable de obra-

Angel Señalización

AHORRO DE TIEMPO

13 HORAS
AHORRO DE MANO DE OBRA

 325 €
AHORRO TOTAL

230 €

Resumen de proyecto

Caso de estudio
Hospital Quirón

Barcelona, España
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DETALLES DEL PROYECTO

Para esta obra en el Hospital Quirón de Barcelona se 
debían soportar de 75 carteles de señalización hospitalaria. 

Con un sistema tradicional se hubiera necesitado 1 
operario durante 4 días, sumando un total de 32 horas de 
instalación para poder llevar a cabo la obra, 150 metros de 
cable de acero y 300 perrillos.

En esta ocasión los productos de Grippe contaban con 
la experiencia anterior en el Hospital Quirón de Córdoba, 
donde ya se había realizado la instalación de cartelería y 
señalización en el año 2018.

El sistema utilizado fue el mismo que para la obra de 
Córdoba, el Angel de señalización de 1 metro con 
terminación decorativa. La instalación la realizó 1 operario 

en 2,5 días, haciendo un total de 19 horas de trabajo. 

El cliente quedó completamente satisfecho con el resultado 
obtenido y la rapidez de instalación. Los productos de 
Gripple son la mejor solución debido a la seguridad y su 
diseño estético.
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