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empresa y servicios

Desde 1962 nuestra empresa ha centrado su actividad 
en el mundo de las Artes Gráficas evolucionando con-
forme a los tiempos.

Nuestra filosofía ha sido desde siempre ofrecer a 
nuestros clientes la máxima satisfacción con un trato 
personalizado y el mejor servicio, por lo que, en todo 
momento, estarán asesorados y atendidos por pro-
fesionales que junto a un equipo humano altamente 
cualificado, con años de experiencia y la última tecno-
logía le garantizarán la calidad, rapidez y precio para 
convertir sus proyectos en soluciones de enorme im-
pacto visual.

Nuestros servicios:

- Impresión digital gran formato
- Impresión pequeño formato
- Acabados: laminados, encapsulados, rígidos
- Manipulados
- Rotulación
- Rótulos
- Vallas
- Expositores
- Punto de venta POS/PLV
- Accesorios
- Montajes



impresión gran formato

Impresión digital con gran resistencia a las condiciones 
climáticas de exterior (agua, sol, etc) sin necesidad de 
laminados.

Desde un ejemplar, sin límite de tamaño, ya sea, de 
una pieza o por panelación.

Diferentes calidades de impresión sobre cualquier ma-
terial. Desde una impresión rápida económica hasta la 
mejor calidad fotográfica sin banding ni imperfeccio-
nes.

Impresión ideal para:

- Decoración de interiores
- Ferias
- Congresos
- Presentaciones
- Exposiciones
- Museos
- Eventos en general
- Decoración fachadas-exteriores
- Escaparatismo
- Franquicias
- Publidad exterior: Vallas, mupis, cartelería, 
banderolas.
- Promociones y decoración permanente
- etc
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impresión gran formato materiales

Les presentamos nuestra extensa gama de materiales que mantenemos siempre en stock para realizar sus 
proyectos con la mayor rapidez, todos los materiales independientemente del uso que se les quiera dar o para 
el que están concebidos pueden ser realizados con una impresión rápida ecónomica o con una impresión de 
alta calidad. 

PAPELES Y SOPORTES NO ADHESIVOS:
FOTOGRÁFICO: 
Papel profesional de alta calidad de impresión.
MUPI: 
Papel traslucido para luminosos económicos.
BLUEBACK: 
Papel con trasera azul para aplicación con cola.
GRAN FORMATO: 
Papel de calidad para exterior, desde 140 grs. hasta 210 grs.
POLIESTER: 
Papel de alta calidad de poliester irrompible.
BACKLIGHT POLIESTER: 
Poliester backlight de interior o exterior para cajas de luz por su buena difusión de la luz.
Gran colorido, contraste e impresión de alta calidad.
GLASSPACK: 
Glasspack imprimible directamente.

VINILOS:
MONOMÉRICO-POLIMÉRICO: 
Vinilos desde 1 a 5 años de duración, con mayor o menor índice de contracción.
REMOVIBLE-PERMANENTE:
Vinilo de fácil retirada y sin residuos o de alta adherencia.
TRASERA INCOLORA-OPACANTE: 
Vinilo traslucido blanco (da mayor luminosidad al interior) u opaco para que no transparente una superficie 
con colores, otras impresiones ya aplicadas o la luz.
BACKLIGHT:
Idóneo para luminosos por su difusión de la luz. (disponible en monomérico y polimérico)
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impresión gran formato materiales
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MICROPERFORADO:
Aplicado en cristales, desde el exterior se verá la gráfica y desde el interior será transparente viéndose el 
exterior.
ESTÁTICO:
Vinilo pegado por estática sin adhesivo, fácil de pegar y de retirar, sin residuos y reposicionable.
TRANSPARENTE:
Para realizar efectos en cristales o no ver el fondo del vinilo. También fondeado blanco para el pegado por el 
interior.
FUNDICIÓN:
Vinilo conformable adaptable a superficies con curvas o distintos volúmenes, alta resistencia al exterior.

LONA:
FUNDICIÓN-PLÁSTICA: 
Lonas de distintas calidades de resistencia, grosor, deformación e ignífuguas.
BACKLIGHT:
Idónea para luminosos por su difusión de la luz.
DOBLE CARA:
Lona imprimible por ambas caras.
MICROPERFORADA: 
Ideal para lugares con fuertes vientos o para decoración en la que se desee dejar pasar la luz.

* Todas las lonas se pueden confeccionar con refuerzos, ojales, vainas, jaletones, contrapesos.

TEXTILES:
LIENZO-CANVAS:
Tela de pintura impresa con la mejor calidad y resistente a la radiación solar, se puede servir sólo la tela o 
montada en bastidor de madera de 3,5 cms de profundidad.
TELA:
Tela blanca de un buen tacto y una impresión de alta calidad.



acabados-manipulados

Todos los acabados son realizados en nuestras insta-
laciones por nuestro equipo, lo que confiere a sus pro-
yectos mayor rapidez y calidad.

LAMINADO
El laminado es una capa plástica aplicada sobre la gráfi-
ca que protege la impresión de rayaduras y de la luz so-
lar dándole mayor durabilidad, mejor calidad y confiere 
ciertas particularidades según el plastificado.

Laminados PVC UV brillo-mate
Laminados anti-graffiti
Laminados pizarra vileda
Laminado antideslizante suelos

ENCAPSULADO
El encapsulado es una capa plástica aplicada sobre la 
gráfica por ambas caras (como los antiguos DNI) que 
protege la impresión de rayaduras dándole mayor dura-
bilidad, mejor calidad y confiere ciertas particularidades 
según el plastificado. También según el encapsulado 
confiere a la gráfica cierta rigidez pero pudiendo ser en-
rrollada siempre.

Encapsulados distintos grosores brillo-mate
Encapsulado anti-reflejos
Encapsulados opacos (no transparenta la gráfica)
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acabados-manipulados
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SOPORTES RÍGIDOS
Foam (Cartón pluma) económico
Foam (Cartón pluma) alta calidad
Cartón microcanal
Forex
Metacrilato
Polipropileno
Glasspack

ADHESIVOS
Adhesivos opacos
Adhesivos cristalinos

ACCESORIOS
Peanas microcanal
Sistemas de colgado y exposición de gráficas
Colgadores PVC-PLASTICO-METAL
Velcro
Velcro especial 
    (El adhesivo no daña la pared)
Rollos Adhesivos
    (Doble cara, espumilla, moqueta, etc)
Espátulas

ESPECIALES
PVC magnético
Perfiles de Aluminio para montajes
Enmarcados
Bastidores para lienzo



rotulación
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VINILO DE CORTE:
- Amplia gama de colores
- Diferentes durabilidades (para promociones o para 
decoración permanente)
- Brillo o mate
. Especiales: Metalizados, efecto chorro de arena (áci-
do), espejo (oro-plata), reflectantes...

RÓTULOS:
Fabricación e instalación de rótulos sin luz, luminosos, 
corpóreos, placas de metacrilato.

DECORACIÓN:
Confección e instalación de vinilos o papel mural para 
pared con su diseño o de nuestro stock de imágenes.

VEHÍCULOS:
Rotulación de vehículos con vinilo de corte o con im-
presión digital laminada.

TROQUELADOS:
Vinilos impresos cortados con la forma que desee, ya 
sea, para decorar escaparates, paredes u otras aplica-
ciones en gran formato o en pequeño formato para 
realizar pegatinas para diferentes usos.



montajes
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Llevamos acabo la instalación de todos los elementos 
gráficos: lonas, vinilos, rótulos, vehículos, etc.

- Stands feriales
- Escaparates
- Vallas
- Publicidad exterior
- Congresos
- Exposiciones
- Presentaciones
- Museos
- Eventos en general
- Promociones
- Franquicias
- Decoración interiores: Tiendas, empresas, viviendas.
- Decoración fachadas



accesorios
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BRIDASCABLE ACERO

CINCHAS ADHESIVOS
GANCHOS

VELCRO

CUERDA ELÁSTICA

CABLE NYLON
PEANAS
MICROCANAL

GANCHOS

ESPÁTULAS

COLGADORES FOAM
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expositores

Lbanner
(pág. 16)

Barrier
(pág. 44)

Popup
(pág. 25)

Bases
(pág. 27)

Perfiles
(pág. 31)

Mostradores
(pág. 29)

Outdoor
(pág. 23)

Banderas
(pág. 24)

Farolas
(pág. 44)

Coche 
(pág. 44)

Xbanner
(pág. 17)

Roller
(pág. 18)

Triangle
(pág. 44)

Easy
(pág. 19)
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expositores

Promotores
(pág. 32)

Separadores
(pág. 40)

Varios
(pág. 44)Material PLV

(pág. 42)

Señalética
(pág. 43)

Pizarras/Vitrinas
(pág. 39)

Acrilicos 
(pág. 41)

Caballetes
(pág. 34)

Marcos
(pág. 33)

Luminosos
(pág. 35)

Atriles
(pág. 36)

Portafolletos
(pág. 37)

Ferial
(pág. 38)
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L-banner

Banner económico, ligero y desmontable. 
Aluminio y fibra de vidrio.

80x180
(Doble cara)

60x180

60X160
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X-banner

Banner económico, ligero y desmontable. 
Diseño en forma de X  con buena estabilidad 
y tensión de la gráfica.
Montaje sencillo.

MEDIDAS

60x160
70x180
80x200
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roller

ECOROLLER
Enrollable con precio muy competitivo, buena estabili-
dad y resultado fiable.
Estructura compacta en aluminio y perfil superior de 
sujeción tipo clip, sin adhesivo.

65x200
85x200
100x200
120x200

LUXE
Enrollable de alta calidad en aluminio plateado, 

gran estabilidad y mecanismo muy fiable.
Perfil superior mediante clip sin adhesivo.

85x230
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easy

Aluminio anodizado
Tamaño: Ancho desde 25 a 175 cms x el alto
deseado con un máximo de 300 cms.
(Posibilidad de unir varios banner creando 
una gráfica más ancha)

Más que un banner, un sistema modular de exposición.
Combinando sus diferentes elementos puede confi-
gurarlo una y otra vez, dando respuesta a cualquier 
proyecto y optimizando al máximo su inversión. Cons-
truido íntegramente en aluminio anodizado, el siste-
ma está disponible en una gran variedad de tamaños y 
posibilidad de fabricación a medida.
Ideal para cartelería en papel, lona, encapsulados o 
soportes rígidos.
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easy

EASYMURAL
Combinación para crear traseras o
sencillos stands.

EASYVALLA
Ancho ajustable, puede combinarse 
para formar cualquier ángulo y cons-
truir cerramientos o stands.
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easy
combinaciones
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easy
combinaciones



23

outdoor

Buena estabilidad en exteriores. Base-depósito relle-
nable de agua, varillas flexibles de alta resistencia.

60x180

Mastil telescópico
80x180/230
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banderas

Asegura la máxima visibilidad en eventos, ferias, 
centros comerciales, gasolineras, grandes almacenes. 
En cualquier lugar donde no se puedan colgar carte-
les. Fácil transporte y colocación, máxima robustez y 

durabilidad.

Aluminio-Plástico

Altura: 4 metros
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pop-up

ECOPOPUP
Serie económica de popups sólo en formato
3x3 y 3x4, curvo o recto.

Incluye: Maleta transporte con ruedas y
dos focos en 3 x 3 y tres focos
en 4 x 3.

EASY
Con un montaje todavía más fácil, gracias a sus
barras con sistema de anclaje magnético.
Simplemente despliega la estructura y coloca
las barras sin esfuerzo. Disponible a una o dos caras.
Maleta Maxi con ruedas, convertible en mostrador.

TOWER
Estructura de aluminio en forma
circular, sistema plegable
tipo popup. Fácil montaje.
Alturas: 190-223-283-296 cms
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pop-up

::: MONTAJE

::: MODELOS

::: COMBINACIONES

::: OPCIONES
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bases

PANELHOLDER
Base de aluminio para la colocación de soportes 
gráficos rígidos. Dependiendo de su colocación, 
permite soportes de 3 mm a 25 mm.

PANELBASE
Base metálica de acero para soportes rígidos de

hasta 10 mm de espesor.
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bases

BASEPRO
Base plástica  rellenable para colocación de 

paneles rígidos en interior o exterior.
Aprox. 12 litros de capacidad.  

BASEASY
Soporte ideal para carteles rígidos, extensible 
hasta una altura de 220 cms. Admite material 
gráfico de 5 a 10 mm de espesor. Posibilidad de 
ser utilizado a una o dos caras.
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mostradores

PROMOTOR
Mostrador ligero y versátil. Totalmente plegable 
y de fácil montaje sin herramientas. Realizado 
en PVC.

POP
Mesa curva para promociones en punto de venta. Desmontable,
fabricada en madera, aluminio y plástico. Estante interior curvo.
Tamaño de gráficas: 1966x945mm.



30

mostradores

MUEBLE
Mostradores de madera y aluminio para promo-
ciones en punto de venta o en feria. 
Puertas correderas y cerradura.
Con soporte superior o sin él.
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perfiles

POSTERSNAPPER
Perfiles de 25 mm de anchura en aluminio
anodizado con goma interior especial para
cartelería

BANNERSNAPPER
Perfiles de 25 mm de anchura en aluminio
anodizado con goma interior especial para

lonas.

BANNERAIL
Soporte de gráfica mediante suspensión, sistema 
de colocación de la gráfica en la guía ranurada.

BANNERPLASTIC
Soporte de gráfica mediante suspensión, sistema 

de perfil en plástico.
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promotores

Expositores realizados en plástico inyectado para la 
exposición e implantación de productos. Montaje sencillo 
y rápido. Los tornillos de plástico y piezas de sujeción de 
la cartelería se suministran con todos los displays, según 
modelos.
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marcos

ENMARCADO ALUMINIO
Sistema elegante para dar otro nivel al acabado 
de imágenes sobre foam. Diferentes colores, 
lacados y anodizados con sistema de colgado.

BASTIDOR MADERA
Sistema elegante para dar otro nivel al acabado 

de imágenes sobre lienzo, lona, tela o papel.

CLIPFRAME
Marcos de aluminio anodizado en plata,
con sistema de sujeción de imágenes
tipo clip, de rápido y fácil montaje
o reposición.
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caballetes

PEANA
Caballete a doble cara para gráfica. Fabricado 
en aluminio y chapa perforada de acero. Incluye 
soporte para cartel superior. 600x200mm.

BOARD
Marco a doble cara para gráfica. Fabricado en 
aluminio. 50X70 - 70X100

MUELLES
Marco a doble cara para gráfica. Fabricado en 
aluminio. El display tiene muelles para facilitar 
la inclinación del marco y conseguir una menor 
resistencia al viento. 50X70 - 70X100

ECONOMIC
60X100
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luminosos

CLASSIC
Funcional caja de luz de 5 cms de espesor. Perfil de alumi-
nio anodizado. Muy fácil sistema de apertura y cambio de 
grafismo. 50X70 - 70X100

PANORAMIC
Tótem curvo luminoso para 
pared. Perfil de aluminio siste-
ma de apertura “click” y tapas 
de acero. 50X70 - 70X100

TOTEM
Monolito de luz a doble cara.

Estructura de aluminio. Fácil reposición
de la imagen. Diferentes tamaños.

SLIM
Elegante caja de luz de aluminio anodizado, 3 
cms de espesor. Muy fácil sistema de apertura y 
cambio de grafismos. 50X70 - 70X100
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atriles

MENU

CABALLETE

ACERO
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portafolletos

ACERO

TABLE

ESCALERA

ECONOMIC

DECO
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ferial

Sistema modular para la construcción de estructuras de sujeción para paneles rígidos, flexibles 
o lonas.
- Reutilizable y reconfigurable
- Montaje rápido y sin herramientas
- Sin límite de tamaños y resiste peso
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pizarras - vitrinas

Pizarras y vitrinas:

Magnéticas, corcho o  pizarra.

Para pared o suelo-caballete.
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separadores
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acrílicos

En esta página reflejamos una muestra de distintos modelos, para más
 información solicite el folleto específico de acrílicos.
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plv

En esta página reflejamos una muestra de distintos modelos, para más
 información solicite el folleto específico de plv.
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señalética

Podemos ofrecerles diferentes soluciones según sea su necesidad, en 
esta página sólo mostramos algunas de ellas.
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varios

BARRIER

TRIANGLE

FAROLA

COCHE
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varios

CABLEKIT

EASYPOSTER 4

EASYPOSTER 3

MENUHOLDER


