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IMPRESIÓN DIGITAL

Nuestras tintas de exterior ecosolventes nos proporcionan 
una amplia gama de colores y mayor durabilidad.

LONA

FRONTLIT ( Diferentes texturas y grosores)

BLOCKOUT ( Impresión a doble cara)

BACKLIGHT ( Para luminoso de frontal flexible)

MICROPERFORADA ( Resistente a la presión del aire)

TELA POLIÉSTER ( Ligera para impresión alta calidad a una 
cara)



IMPRESIÓN DIGITAL

VINILOS

Vinilo polimérico calandrado, adhesivo permanente , blanco 
mate, blanco brillo y transparente (7 años)

Vinilo pvc, blanco (promocionales)

Vinilo microperforado (visión de interior a exterior)

Vinilo especial vehículos (moldea mejor las molduras)

Vinilo efecto glass o esmerilado (7 años)

Vinilos micropunto (fácil aplicación)



IMPRESIÓN DIGITAL
EXPOSITORES

Hay una amplia gama de formatos , los más utilizados son 
los Roll up su concepto es simple, una gráfica impresa que 
se enrolla alrededor de un rulo que hace que esté recogida y 
protegida dentro del contenedor cuando está cerrado. 
Dispone de una bolsa de mano donde queda guardado para 
su transporte.

Photocall plegables estructura de araña constan de una 
estructura desplegable sobre la cual se coloca una gráfica 
impresa según modelo sujeta con imanes o con velcro . 
Dispone de un baúl con ruedas para su transporte.

Photocall Truss este modelo lo tenemos en venta o alquiler , 
ideal para exterior  el truss lleva una gráfica impresa sobre 
lona pvc y sujeta con bridas para mejor tensado.



IMPRESIÓN DIGITAL

Lienzos todos los tamaños impresos con tintas ecosolventes 
de larga durabilidad y amplia gama de colores , montado en 
un bastidor de madera.



vallas pubicitarias

Vallas formadas por paneles de chapa  galvanizada con “Z” trasera electrosoldadas lo que evita los remaches en el frontal 
del panel , los paneles pueden ser de 0,8 x3m / 0,8x4m / 0,8x2 permitiendo diferentes tamaños de valla, las vigas son de IPN 
12 ó 14 según se requiera. Además las vallas pueden llevar un marco embellecedor  .



RÓTULOS LUMINOSOS

Fabricación e instalación propia de luminosos:

Banderolas, adosados, curvos, corpóreos, 
luminarias, lona tensada, etc…

Usamos tecnología led para un menor y más 
responsable consumo.

Al ser fabricantes podemos reutilizar  y remozar tu 
rótulo antiguo dándole una nueva y renovada 
imagen 



SEÑALÉTICA INTERIOR Y EXTERIOR

Diferentes modelos según las necesidades de cada cliente tanto en aluminio, 
madera , metacrilato o de lamas de aluminio rectas, curvas o intercambiables…



ROTULACIÓN DE FACHADAS

Somos especialistas en rotulación de fachadas con pintura plásticas y esmaltes 
sintéticos según superficies



ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS
Rotulación de todo tipo de vehículos tanto con vinilo de 
corte , impresión digital o pintura  



                              Tu visibilidad 

Impresión digital:  I Lienzos
                                   Expositores roll up
                                   Pancartas lona
                                   Murales en vinilo

Rotulación:              Valla publicitarias
                                   Vehículos
                                   Barcos
                                   Toldos
                                   Cristales
                                   Letras corporeas
                                   Fachadas en pintura

Luminosos:             Rótulos adosados
                                  Banderolas
                                  Iluminación led

Diseño gráfico:      Imagen corporativa
                                 Decoración en vinilo

Señalización:         Señaletica interior y exterior
                              Directorios

Seguridad:             Laminado antiastillamiento
                              Laminado protector solar
                              Laminado antigraffiti


