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MÚLTIPLES NECESIDADES
UNA SOLUCIÓN

Ofrecemos un servicio integral y ágil, capaz de resolver el 100% de las necesidades de nuestros 
clientes con nuestros propios medios. Disponemos de departamentos especializados en 
impresión digital, rotulación, cartelería y cerrajería, señalética y serigrafía. Además contamos 

con un servicio transversal de diseño gráfico, fotografía profesional e instalación y montaje.
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Somos una empresa fundada en 1986, dedicada al diseño, fabricación e 
instalación de elementos visuales en toda la geografía española. Contamos 
con un gran equipo humano y con la tecnología más avanzada, que nos 
permite ofrecer a grandes empresas un servicio integral, ágil y eficiente. 
Nuestra sede se encuentra en la localidad de Getafe, en el sur de Madrid. 
Esta ubicación estratégica y unas instalaciones de 1.600 m2 nos confieren 
un alto grado de distribución y de respuesta.

HISTORIA
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Visión
Nuestra visión es mejorar 
continuamente y realizar 
acciones que aumenten la 
calidad de los productos y 
servicios de nuestro sector.

Alcanzamos el objetivo 
llevando el diseño, la 
estética y la imagen a un 
producto concreto en el 
que sientan que se han 
transmitido los principales 
valores de tu empresa.

Equipo
Contamos con un gran 
equipo de profesionales 
capaces de sacar lo mejor 
de cada proyecto. Desde el 
diseño hasta la instalación.

Además contamos con 
todos los certificados de 
formación y cumplimos 
con las normativas vigentes 
para poder dar el servicio 
más profesional.

"Hemos evolucionado de una 

pequeña empresa de serigrafía 

a una empresa referente en la 

Comunidad de Madrid"

a
Misión
Nuestra misión consiste 
en ser la primera empresa 
de impresión de gran 
formato y comunicación 
de marca en España. Nos 
esforzamos para crecer y 
evolucionar de la mano de 
nuestros clientes de forma 
honesta e íntegra. Creando 
para ello una familia de 
trabajadores que reman 
en la misma dirección.

Experiencia
Después de 30 años de 
trabajo hemos adquirido 
conocimientos y experiencia 
más allá de la creación de 
productos y prestación de 
servicios. 

Hemos evolucionado de 
una pequeña serigrafía a 
una empresa referente en 
la Comunidad de Madrid, 
que presta servicios a 
grandes empresas por 
todo el territorio nacional.

Todo este conocimiento 
lo aplicamos en el trabajo 
diario para realizar los 
encargos más exigentes.

"tres décadas de innovación y progreso"
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Nuestra gran variedad de productos y servicios nos permiten prestar una 
solución única a diferentes problemas. Esta capacidad de resolución está 
consolidada con nuestros propios recursos: equipo humano experimentado e 
instalaciones con la última tecnología cumpliendo siempre con las normativas  
y certificados vigentes y respetando el medio ambiente.

Nuestro punto fuerte es la ejecución de proyectos a gran escala de branding 
y de campañas publicitarias en todo el territorio nacional y europeo. Gracias 
a nuestro departamento de logística e instalación y nuestra alta capacidad 
de producción, reducimos los tiempos de implementación; lo que supone un 
gran atractivo para nuestros clientes.

30 años de experiencia nos avalan

¿POR QUÉ VINILO?
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5 RAZONES POR LAS
QUE CONFIAR EN VINILO

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?



8

¿Tienes muchos 
intermediarios 

desde que inicia la 
campaña hasta 

que acaba? 

¿Te gustaría 
tener total garantía 

de los plazos de 
implementación de 

tus campañas? 

¿No 
dispones 

de los recursos 
necesarios para 

satisfacer todas las 
necesidades de tus 

clientes?

¿Controlas 
la comunicación 
de tu marca al 

100%?

¿Necesitas 
apoyo de 

producción?
¿No eres capaz 

de llegar al grado 
de personalización 
que necesitan tus 

clientes?

¿No 
cumples 

con el plazo 
de entrega 
por falta de 
recursos?

¿Necesitas 
una empresa 

que te asegure 
un acabado 

profesional para 
tu campaña?

¿Conoces 
todas las 

posibilidades 
que te ofrece 
la impresión 

digital?

¿De qué 
sirve la campaña 

si el elemento 
que sustenta da 
una imagen poco 

profesional?

8
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UNA ÚNICA SOLUCIÓN

Llave en mano
Contamos con un departamento propio de diseño y fotografía. 
Además disponemos de taller de cerrajería y cartelería.

Tenemos los mejores medios de impresión y corte del mercado.

Ofrecemos servicio de instalación dentro de España y Europa.

Garantía de instalación
Controlar todo el proceso hace que podamos garantizar la calidad 
tanto de los materiales como de su instalación. Trabajamos sin 
errores.

Nos podrás reclamar cualquier tipo de desperfecto en la 
instalación durante un plazo de 24 meses complementario a la 
garantía del material.

Plazo de entrega garantizado
Nos hacemos cargo de todo el proceso productivo, teniendo 
por tanto capacidad de flexibilidad durante todo el proceso sin 
necesidad de subcontratar.

Experiencia
Llevamos 30 años en el sector de las artes gráficas.

Calidad y medio ambiente
Cumplimos con la normativa de prevención en la formación de 
nuestros trabajadores y respetando la ley de subcontratación 
vigente.

Concienciados con el medio ambiente, nuestra labor es 
reconocida por los certificados ISO 9001 y 14001.

Además estamos acreditados para realizar trabajos en altura, 
organismos públicos del estado y estaciones de servicio.

¿No 
dispones 

de los recursos 
necesarios para 

satisfacer todas las 
necesidades de tus 

clientes?

¿No eres capaz 
de llegar al grado 
de personalización 
que necesitan tus 

clientes?
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NUESTRAS INSTALACIONES

Máquina de corte y
fresado de alta velocidad

La tecnología a tu servicio

Disponemos de unas instalaciones con 
una superficie de 1600 m2 de reciente 
construcción con la más avanzadas 
tecnologías para poder ofrecerte los 
mejores servicios del mercado, albergando 
los departamentos de impresión digital, 
gran formato y administración. Situadas 
en el Polígono industrial de los Olivos de 
Getafe en la Calle Talento y Cooperación.

Nuestros talleres
Ubicados por línea de productos, cuentan 
con el equipamiento necesario para 
proporcionar un entorno altamente 
productivo.

Nuestra maquinaria

La innovación viene de la mano de la 
tecnología. Por eso contamos con la última 
tecnología de impresión del mercado; 
tanto para materiales flexibles como 
rígidos. Además de la polivalencia que 
nos confieren los talleres de cerrajería y 
cartelería, ofrecemos el mejor servicio de 
fresado y corte, para afrontar todo tipo 
de proyectos sin subcontratar ningún 
servicio externo.

"el equipamiento necesario
para proporcionar un

entorno altamente productivo"

La última tecnología al servicio de tus proyectos
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CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

Norma ISO 9001 de aseguramiento de la calidad
Con el objetivo de que los procesos internos de la empresa sean cada 
vez más eficientes, hemos desarrollado un conjunto de procedimientos 
y normas dentro de los requisitos elaborados por la Organización 
Internacional para la estandarización.
Estas acciones nos permiten medir todos los procesos internos  para 
su posterior análisis y mejora.
Debido a su importancia disponemos de un departamento 
independiente de mejora continua que se encarga de todo el proceso.

Norma ISO 14001 en gestión medioambiental
Con el fin de de reducir el impacto en el medio ambiente realizamos 
una serie de acciones como pueden ser la reducción de residuos y 
un uso más eficiente de los recursos naturales. Estos recursos no se 
limitan sólo a las materias primas utilizadas (tintas, bobinas de material 
adhesivo, disolventes etc.) sino que también abarcan recursos más 
generales como son el agua, la electricidad o el gas.

El respeto al medio ambiente y la calidad en nuestros procesos son los puntos en los que 
enfocamos nuestros esfuerzos.
En Vinilo somos conscientes de la importancia que tiene cuidar nuestro entorno. Por eso 
centramos nuestros esfuerzos en minimizar, controlar y reciclar nuestros residuos.
De forma complementaria, con el fin de proporcionar productos y servicios de la máxima calidad, 
dedicamos muchos recursos en conseguir que nuestros procesos internos sean de la máxima calidad.
Por todo ello estamos certificados por “British Standards Institution” en la norma ISO 9001 de 
aseguramiento de la calidad y la norma ISO 14001 en gestión medioambiental.

"Estamos certificados por 
British Standards Institution en 
las normas ISO 9001 y 14001"
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Resolvemos el 100% de tus necesidades con nuestros propios medios.

LAS CLAVES DEL ÉXITO

12
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SERVICIOS
Somos expertos en llevar a cabo las ideas creativas de nuestros 
clientes. Disponemos de la más avanzada tecnología y de un amplio 
equipo humano altamente cualificado, que nos proporciona 
soluciones rápidas y de calidad.
Nuestros departamentos de impresión digital, rotulación, señal
ética, cartelería e instalación de stands, añadidos a la serigrafía, 
ofrecen un servicio integral y ágil, lo que nos hace acreedores de 
la confianza que depositan en nosotros numerosas empresas 
destacadas del panorama nacional y europeo.
Todos nuestros procesos tienen la certificación ISO 9001 de 
Gestión de Calidad e ISO 14001 de Gestión Medioambiental.
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¡Tu idea con la mejor impresión! Ofrecemos a todos nuestros 
clientes un servicio de asesoría gráfica y de comunicación, 
orientado a conseguir la solución más práctica y apropiada a tus 
necesidades. Nuestro propósito es hacer de nuestra entrega 
y dedicación, la pasión que dé fuerza a tu proyecto ya que 
nos gustan las cosas bien hechas. Nuestros servicios abarcan 
desde la creación y el diseño de tu identidad corporativa hasta 
el arte final y las distintas aplicaciones publicitarias que se 
requieran en cada momento.
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Sabemos que los principios y valores de tu empresa 
deben estar reflejados en una imagen y estética de 
marca. Para que una empresa tenga éxito, se recuerde 
y quede grabada en la mente de los consumidores 
tiene que ser auténtica, única y memorable. Ayudamos 
a las marcas a contar historias por medio de la 
comunicación visual y el marketing.

Tu marca en el 
punto de mira. 

Soluciones 360º

BRANDING



17

racias al branding, 
las marcas pueden 
incrementar el 
conocimiento del 

público objetivo sobre tu producto, 
crear un reconocimiento de marca, 
familiarizar al consumidor y generar 
lealtad. Bien dirigido, el branding 
corporativo aumenta de manera 
exponencial el valor de las marcas.
Creemos en el branding porque 
aporta resultados reales y palpables. 

Nuestros modelos de gestión, 
metodologías y procesos aseguran 
los mejores resultados para nuestros 
clientes. Innovamos y sacamos 
el máximo potencial a través de 
eficaces e innovadoras soluciones 
que construyen marca, resultados y 
valor. Nuestras competencias están 
integradas, 360º alrededor del activo 
marca.

G
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La creatividad no tiene fronteras
Llevamos tu idea a un producto final completamente acabado, actual 
y de excelente calidad. Sabemos lo importante que es la identidad 
para el cliente. Nadie está más interesado que nosotros en que el 
cliente quede satisfecho con el trabajo realizado. Por ello nos sentimos 
comprometidos con lo siguiente:

• Si entendemos plenamente qué quiere, sabremos dar la mejor 
solución. Por ello siempre aconsejamos un trabajo en concordancia 
con el cliente.

• Es fundamental tanto para nosotros como para el cliente, temporalizar 
de un modo realista y eficiente las fechas de entrega.

• Nuestro trabajo no acaba al entregar el trabajo. Nos gusta cerciorarnos 
de que todos nuestros proyectos estén funcionando bien.

• Aseguramos calidad en el resultado final, puesto que no 
entregamos nada de lo que diseñemos a no ser que estemos 
plenamente convencidos.

DISEÑO GRÁFICO
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Capturamos momentos
Aportamos soluciones visuales sin límites a nuestros clientes.
La captura es sólo un esbozo de la imagen final. Proponemos un 
servicio integral que abarca desde la elección de la fotografía, edición, 
personalización, producción e instalación.

FOTOGRAFÍA 
PROFESIONAL
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a Ilustración publicitaria nos 
permite presentar conceptos 

gráficamente, mostrar ideas 
mediante imágenes, reforzando 
el valor de la información a la 
que acompañan. Con variadas 
técnicas de realización, tenemos la 
capacidad de interpretar las ideas 
de un modo visual y estimulante 
para lograr un excelente 
resultado, con el único objetivo de 
superar tus expectativas.

Nuestro servicio de ilustración a 
medida desarrolla ilustraciones 
originales  y de calidad para 
todas las necesidades posibles: 
editorial, cartelería, publicidad, 
decoración, etc.

L

Damos vida a tus proyectos

ILUSTRACIÓN



IMPRESIÓN
DIGITAL
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Impresión en sistema digital a todo color, de pequeño y gran formato con 
diferentes acabados y duración sobre vinilos, lonas o PVC semirrígido. También 
para pequeñas tiradas personalizadas.

Ofrece multitud de ventajas tales como: la inmediatez en la impresión y 
reimpresión y la reducción de tiempos de producción, lo que permite alargar el 
plazo para introducir modificaciones. Además, es el único sistema de impresión 
que permite la personalización de todo el contenido.

LA IMPRESIÓN DEL FUTURO
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Disponemos de dos acabados para todos 
nuestros vinilos: mate y brillo.

Dependiendo de la estancia y de su luminosidad, 
será conveniente elegir un acabado u otro. La 
principal diferencia entre los dos es el reflejo de la 
luz, el acabado mate refleja menos la luz mientras 
que el acabado brillo presenta más reflejos.

Aconsejamos que el acabado sea igual a la 
superficie donde se vaya a aplicar. Aunque 
proponemos el acabado mate para interiores, ya 
que da un aspecto más delicado.

La impresión digital supone un gran cambio 
para la decoración, ya que nos permite 
transformar radicalmente los espacios a 
través del wallcovering y el revestimiento 
de suelos y techos. Imprimimos imágenes 
directamente sobre vidrio, madera, 
aluminio, y otros materiales nobles, ya que 
proporciona gran versatilidad en cualquier 
proyecto de estas características.

Usamos materiales de alta calidad. El 
vinilo utilizado en nuestros productos 
está formado por un film de PVC flexible 
de altas prestaciones, provisto de un 
adhesivo acrílico de larga duración con 
una excelente estabilidad dimensional, es 
decir mantiene sus dimensiones originales 
a pesar de ser sometido a cambios de 
temperatura y humedad.
Está especialmente adaptado para 
espacios interiores y exteriores de larga 
duración (hogar, vehículos, escaparates, 
rótulos...). Sus colores son muy intensos 
y luminosos. Y se aplica fácilmente sobre 
superficies planas con curvas poco 
pronunciadas.

Materializamos fantasías
DECORACIÓN INTERIOR
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La Impresión de gran formato es un medio fundamental para la promoción de tu negocio. De 
cualquier tamaño, sin necesidad de grandes tiradas, supone un medio de gran impacto visual. 
Este tipo de impresión, resulta interesante tanto para empresas como para particulares.

Le proponemos que mire hacia atrás y retenga ese momento que tanto anhela, nosotros 
haremos que quede plasmado para siempre a través de la impresión digital de gran formato.
A partir de una fotografía o un archivo que podamos ampliar y retocar, creamos impresiones 
a medida en los materiales que más se adecuan a tus necesidades.

Nuestro equipo de diseñadores te permitirá ver, a partir de la imagen que nos facilites, cómo 
quedará en la superficie que elijas para su instalación. También puedes elegirla de un banco 
de imágenes. Los resultados son sencillamente impresionantes. 

GRAN FORMATO
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stamos especializados en la impresión digital de lonas publicitarias de  gran formato, 
lonas para fachadas, banderas, pancartas y banderolas sin límite de medida, 

confeccionadas según tus necesidades y con opción de montaje.

Ofrecemos a los usuarios diferentes tipos y variedades siempre respetando la calidad visual 
y colores originales. Podemos ayudarte de manera integral, desde el diseño y producción del 
mensaje publicitario hasta el montaje de la publicidad.

E
LONAS

La publicidad a gran escala
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Dejamos huella en tu memoria

amos fuerza a tu negocio aprovechando 
todos los espacios disponibles para 

explotar todo tu potencial publicitario y 
convertirlo en un escaparate al público.

Ofrecemos un amplio servicio y una variada 
gama de opciones que hacen sencillo el 
reconocimiento de tu empresa en el mercado.

No hay reto que no podamos superar. Desde 
estructuras complejas o trabajos de altura a 
las superficies más difíciles de rotular. 

D

ROTULACIÓN
Nuestros servicios incluyen el diseño, la fabricación e instalación de los vinilos. 

Además prestamos servicio en toda España.



27

La publicidad de tu negocio 
en constante movimiento
La rotulación de los vehículos de empresa 
es fundamental en nuestro marketing en 
movimiento, ya que es un excelente reclamo 
publicitario.

Diseñamos y rotulamos de forma parcial o 
integral cualquier tipo de vehículo. Los vinilos 
aplicados a vehículos han experimentado 
una gran evolución, permitiéndonos simular 
ciertas texturas y acabados que antes resultaba 
inconcebible.

Debido a su exposición a condiciones climáticas 
diversas, la rotulación de vehículos requiere la 
elección adecuada del material, teniendo en 
cuenta tanto la flexibilidad y la resistencia como 
la durabilidad del mismo.

VEHÍCULOS
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La imagen es la carta de presentación para 
nuestros clientes, teniendo esto en cuenta 
debemos cuidar cada detalle a la hora de 
diseñar y desarrollar cualquier elemento 
corporativo para nuestro negocio.

Contribuimos a mejorar la imagen de 
marca y también a mejorar la experiencia 
de compra. La gama de rotulación en 
cristaleras es inagotable, alzará tu potencial 
de marca, tus productos y tus servicios.

—   Captamos la atención de tus clientes
CRISTALERAS
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Ponemos punto y final a tus proyectos 
con nuestro equipo de instaladores.

Si has dejado en nuestras manos uno de tus proyectos y te preguntas quién, 
cuánto, cuándo y cómo te lo instalarán, te lo explicaremos de la manera más 
sencilla, incluyendo el coste total y el desglose del servicio “llave en mano”. 
Esto quiere decir que desde el momento en que te hacemos entrega de 
tu pedido, nos encargamos de todo. Empezando por el desempaquetado, 
pasando por el montaje e instalación y terminando por la eliminación de los 
paquetes y embalaje acorde a la normativa de separación y reciclado.

Trabajar con profesionales 
garantiza los resultados
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EXPOSICIÓN
Soluciones para una comunicación directa de calidad
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La gestión y coordinación de 
exposiciones se vincula dentro 
del proceso expositivo a toda una 
serie de elementos  que resultan 
imprescindibles para que el 
proyecto finalice con éxito.
La complejidad del proyecto 
comienza con la planificación 
de la exposición, los elementos 

que se quieran utilizar y cuál 
será la imagen que encabece 
tu campaña. En este punto, 
nos encontramos con varios 
puntos a tener en cuenta. 
Por un lado, el elemento o 
elementos expositivos y por 
otro, el lugar donde pretende 
ser expuesta la muestra. 

Disponemos de todos los 
medios utilizados en el mercado 
y además podemos desarrollar 
medios especiales a tu medida 
con nuestros propios medios 
para adaptarnos a los proyectos 
más exigentes.
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Las banderas, como elementos publicitarios, se 
unen al elenco de la comunicación visual. Ofrecer 
un fuerte impacto al público es esencial. Y con este 
elemento publicitario podrás complementar tu 
imagen. Te ofrecemos asesoramiento directo para 
que los resultados sean totalmente personalizados.

BANDERAS
Izamos tu imagen a lo más alto
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Cada vez es más necesario que aquello 
que expone y presenta el producto sea un 
canal de información que aporte el máximo 
valor posible.

Diseñamos expositores y mobiliario comercial 
atractivo y capaz de cumplir con tus objetivos 
de venta y comunicación.

En nuestras instalaciones trabajamos con 
todo tipo de materiales y optimizamos 
métodos y procesos constructivos para la 
fabricación del mobiliario de exposición del 
modo más eficiente.

Todos nuestros expositores cuentan con un 
minucioso control de calidad sometiéndose 
a pruebas de resistencia y estabilidad para 
preservar la integridad del producto y de los 
clientes en el punto de venta.

EXPOSITORES
La mejor manera de ofrecer tus productos
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Las características principales de nuestras 
estructuras son la calidad de los materiales, 
lo que repercute en su durabilidad; la 
facilidad de montaje, ya que cualquier 
persona lo puede instalar; la ligereza que 
aportan los materiales, ya que ofrecen una 
mejor manipulación y más comodidad 
en su transporte. Todas estas cualidades 
hacen que sea el complemento perfecto a la 
impresión de gran formato.

Gracias a estas cualidades podrás crear el 
mejor entorno para que tu mensaje consiga 
el mayor impacto posible en tu público 
objetivo. Como complemento adicional, 
ponemos a tu disposición un amplio abanico 
de soluciones adaptadas a cada una de tus 
necesidades, que te aportarán variedad, 
calidad, comodidad e innovación.

DISPLAYS
Información relevante
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La lona que constituye el photocall debe quedar perfectamente 
tensada y sin arrugas. La estructura puede construirse en una sola 
pieza o en varias para ensamblar en el momento, dependiendo 
de sus dimensiones.

Son un elemento básico para responder a múltiples necesidades en 
montajes temporales. Pueden ser autoportantes, con patas simétricas 
o patas traseras invisibles y lastrados por detrás. También para instalar 
directamente sobre pared o en otros materiales como foam, forex, etc.

PHOTOCALLS
Eventos cuidados al detalle
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Es un sistema que garantiza visibilidad, orientado 
para representantes de ventas en espacios 
públicos. Es perfecto para conferencias de prensa 
y eventos de medios, y será la opción ideal para 
la comercialización de tu producto allá donde 
vayas. Altamente portátil y versátil, rápido de montar 
y fácil de usar, peso ligero para facilitar su transporte 
y de excelente estabilidad con pies retractables.

ROLL-UPS
La publicidad en tu mano
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El diseño de un stand requiere una rigurosa planificación estratégica, por 
eso es indispensable que conozcamos de antemano algunas claves para 
el montaje y el diseño. La estructura y los colores de un stand no deben 
competir con los principales mensajes ni obstaculizar; tampoco deben 
dominar sobre el contenido expuesto y minimizar su importancia.
Ofrecemos asesoramiento a la hora de organizar tu evento y te 
ayudamos a diseñar tu stand, tu imagen corporativa y a crear un entorno 
publicitario y unos decorados creativos de gran impacto.

STANDS
La mejor ventana al mercado a tu disposición



Publicidad e información
a la vista
Los tótems son un tipo de display publicitario 
muy demandado y de gran presencia en la 
actualidad. Originales y muy prácticos, tienen 
una alta eficiencia publicitaria, son muy buenos 
comunicadores de promociones, servicios e 
información de productos. También son un buen 
complemento corporativo junto a la señalética 
para organizar grandes espacios.

Trabajamos con un amplio surtido, todos ellos de 
diseño atractivo y fáciles de utilizar.

TÓTEMS

38
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Señalética de hoteles y 
restauración
Como cada edificio puede tener un uso 
diferente aportamos soluciones a cada 
uno de ellos. Disponemos de un amplio 
catálogo normalizado con pictogramas 
e indicadores de plantas en diversos 
colores y materiales, así como placas 
orientadoras para escaleras, rampas y 
ascensores.

Además adaptamos la señalización 
para todos a los planes de evacuación. 
Fabricamos y diseñamos de forma 

s la parte del diseño gráfico  que desarrolla 
un sistema de comunicación visual y nos 

ayuda a orientarnos o guiarnos por medio de 
señales o símbolos. Existen diferentes tipos 
de señalética: urbana, interurbana, edificios, 
obras, centros comerciales, etc.

Comunicación visual y accesible
Estamos muy interesados en la comunicación 
visual y especialmente en la comunicación 
accesible. Diseñamos, fabricamos e instalamos 
todo tipo de elementos de señalética, 
señalización y comunicación visual.

La señalización, disponible en todas sus 
modalidades de soportes, es el elemento de 
comunicación por excelencia tanto de espacios 
públicos como privados. Elementos de 
señalización tanto en exterior como en interior, 
para ofrecer un servicio integral y soluciones 
de producto en la elaboración del proyecto de 
señalización de edificios, seguimiento a pie de 
obra y compromiso de asistencia completa.

Señalética de emergencia
Ofrecemos un gran abanico de posibilidades en 
cuanto a señales y pictogramas de evacuación 
normalizados se refiere. 

Todos están conformes a la norma NTP399.010 
que determina dimensiones, colores y 
pictogramas para la señalización de seguridad de 
las vías de evacuación en el marco de la seguridad 
contra incendios o siniestros. Utilizamos siempre 
material fotoluminiscente ya que facilita la 
localización de las rutas de evacuación, equipos 
contra incendios o áreas de seguridad.

E

SE
Ñ
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accesible los planos de recorrido, indicando como elementos fundamentales: los itinerarios de 
evacuación, distinguiendo los que son accesibles de los que no lo son, las zonas de refugio y las 
salidas de emergencia. Con todo esto queremos conseguir que la evacuación sea más rápida 
y eficaz por parte de todos.
Posteriormente y con las señales fotoluminiscentes accesibles se identificaría cada itinerario 
concreto, la zona de refugio y la salida de emergencia.

Señalética de oficinas
La señalética utilizada para resolver el diseño visual de las oficinas, parte del análisis y 
obtención de información del cliente, desde la imagen corporativa (logo, colores, tipografía…), 
dedicación de la empresa, servicios y productos ofrecidos y otros factores, para así plantear 
una solución personalizada.
El resultado será una solución homogénea y capaz de resolver las necesidades del espacio y la 
comunicación visual de la empresa.
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La impresión sobre soportes rígidos aportará una gran versatilidad y 
exclusividad a tus proyectos publicitarios. Concebimos proyectos a medida, 
integrando sistemas y desarrollando aplicaciones para que puedas transmitir 
tu mensaje de una forma única, interesante y memorable.
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Nos adaptamos a tus necesidades
Realizamos todo tipo de proyectos de cartelería y cerrajería con las 
máximas garantías y siempre utilizando las herramientas más vanguardistas 
que ofrece el sector. Trabajamos latón, acero inoxidable, hierro, etc. y 
combinándolo con éxito obtenemos siempre grandes resultados. Ofrecemos 
una gran variedad de acabados, soportes y expositores para tu proyecto con 
la opción de instalación por parte de nuestro equipo de profesionales.
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Conseguimos producir carteles de la 
máxima calidad gracias a los mejores 
soportes que ofrece el mercado.

Te asesoraremos sobre los posibles 
materiales de cartelería, formatos de 
impresión, acabados y expositores 
para tus carteles.

Ofrecemos una amplia gama de posibilidades

CARTELERÍA
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CORPÓREOS DE ACERO 
O PINTADOS

La imagen corporativa es tu identidad. 
Destaca dándole volumen y profundidad a tu 
imagen y hazla única.

La tipografía, el color, el tamaño, el material, 
la forma, la disposición y el acabado son 
factores de gran relevancia a la hora de crear 

tus letras corpóreas. Trabajamos con todo 
tipo de materiales y de la máxima calidad 
para garantizar unos excelentes resultados. 
Fabricación y diseño a medida.

La primera impresión es la que cuenta
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Damos luz a tu imagen corporativa

Las letras corpóreas retroiluminadas se 
instalan separadas de la pared para facilitar 
la salida de la luz de los leds por la parte 
trasera, consiguiendo así un espectacular 
halo de luz alrededor de las letras.
Nuestro departamento de diseño nos 
proporciona modelos y formas de trabajo 
particulares que nos permite salirnos de lo 
tradicional para realizar piezas en exclusiva 
en cuanto a diseño y resultados, adaptando 
siempre el diseño al gusto del cliente.

RETROILUMINADOS
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Marcamos la diferencia

os letreros luminosos permiten 
distinguir la identidad corporativa tanto 

de día como de noche. De igual manera, las 
banderolas ofrecen un servicio de publicidad 
al usuario con grandes resultados.
Reproducimos cualquier imagen con 
alta calidad en cualquier material. En los 
rótulos, letreros luminosos y banderolas, 
la funcionalidad y la estética se unen para 
potenciar la identidad de la empresa, creando 
valor añadido.

L

LUMINOSOS Y BANDEROLAS

Disponemos de los recursos necesarios para satisfacer cualquier proyecto.
Asesoramiento técnico cubriendo todas tus necesidades.
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Los tótems publicitarios son elementos verticales de gran 
tamaño y con gran visibilidad. Además pueden ofrecer 
publicidad dinámica en alta resolución. Resultan muy atractivos 
tanto en exterior como en interior, pueden fabricarse de 
cualquier medida y forma y siempre homologados. En el caso 
de los tótems en exterior, están fabricados con productos 
resistentes a cualquier contratiempo meteorológico para 
preservar y garantizar la máxima calidad.

Nos importa tu imagen, por ello  nos comprometemos a llevar 
a cabo servicios profesionales de gran calidad para satisfacer 
tus necesidades. Resultados garantizados.

TÓTEMS
Le verán desde lejos
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Las vallas publicitarias son estructuras promocionales que se instalan 
en zonas exteriores. Estructuras rígidas y fijadas permanentemente, de 
manera perpendicular al suelo y aseguradas en un soporte plano donde 
se ubica el cartel. Tienen una alta frecuencia de visibilidad ininterrumpida 
y es un buen soporte para generar un gran impacto publicitario.

Para crear y transformar una valla publicitaria hay muchos elementos y 
principios a tener en cuenta para alcanzar el éxito profesional deseado. 
Estudiar el lugar donde se desea instalar es fundamental, también es 
importante saber utilizar los colores, el tipo y la forma de las imágenes 
que conforman el soporte publicitario. La tipografía y la fuente empleada 
de los mensajes son de gran relevancia ya que hay que conseguir que se 
puedan leer a cierta distancia.

VALLAS PUBLICITARIAS
A simple vista



50

SERIGRAFÍA
Impresión tradicional

Sistema de impresión indispensable para todos aquellos soportes que por la composición 
de su materia, forma, tamaño o características especiales tienen mayor dificultad para 
imprimirse mediante otro sistema.

El proceso de serigrafía permite una oportunidad para imprimir imágenes y texto en una 
variedad de artículos promocionales. Se obtienen fuertes depósitos de tinta, dando lugar 
a colores vivos con resistencia y permanencia al aire libre. Existen también variedad de 
equipos altamente automatizados para todas las etapas del proceso garantizando rapidez 
y calidad en altas producciones.



¿Qué quieres imprimir?
Hacemos realidad tus ideas



Tel. 914 91 59 42

www.vinilodigital.es


