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COMUNICACIÓN EXTERIOR
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A pesar de la creciente popularidad de la publicidad on-line, los 
carteles y otras formas de comunicación exterior han 
conservado un papel importante en las estrategias de 
marketing, que permiten llegar a diferentes tipos de público a la 
vez. Tenemos una amplia gama de soportes.

Trabajamos con cualquier material de exterior, utilizando 
siempre los mejores sistemas de impresión que garantizan un 
perfecto acabado y durabilidad, procediendo en cada caso a su 
instalación de forma correcta y eficaz.

COMUNICACIÓN
EXTERIOR

«¿A qué estás esperando para garantizar 
el éxito de tu evento o campaña publicita-
ria? ¡Te ayudamos a conseguirlo!»



Consúltanos tus necesidades en todo 
tipo de decoraciones preparadas y 

garantizadas para exterior.
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COMUNICACIÓN EXTERIOR

Gráficas flexibles: lona frontlit, backlight, blackout, 
poliéster, vinilos monoméricos, poliméricos…

Gráficas rígidas impresas con tintas ultravioletas o 
látex como: PVC, cartón pluma, panel de aluminio,

polipropileno, madera, cristal, inox…

Utilizamos diferentes técnicas de impresión como 
offset, serigrafía, digital, látex; en unos plazos 

mínimos y gran variedad de materiales:
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PROYECTOS A MEDIDA
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«Nos gusta afrontar nuevos retos y poner 
a prueba nuestra creatividad y experiencia 
contrastada».

PERIMETRALES

Consideramos que la ambientación de cada apartado de 
la sala es esencial para lograr un efecto ordenado, una 
mejor localización del producto, así como una estética 
equilibrada y original en función del objetivo de cada 
sección.

De la misma manera, existe la decoración adecuada 
para la señalización e información como también la 
señalización genérica informativa.  



Decoramos diferentes espacios estudiando las posibili-
dades de tu establecimiento para evitar vacíos en la sala, 
creando así el ambiente idóneo.
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PROYECTOS A MEDIDA

Creamos espacios que mejoran
la experiencia de compra

del cliente
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Garantizan la visualización de los productos a 
resaltar en ofertas puntuales, con diferentes 
variantes para indicar precios, fotos del 
producto en oferta, etc.

Nuestros diferentes sistemas permiten los 
cambios de precio o información con facilidad 
y rapidez.

CABECERAS
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PROYECTOS A MEDIDA

«Nos adaptamos a las necesidades
específicas de cada cliente».
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Fabricación y
diseño a medida.

PROYECTOS A MEDIDA

Este tipo de mobiliario ayuda a gestionar mejor 
el espacio dentro de la tienda y ofrece la posibili-
dad de albergar mayor cantidad de productos en 

espacios reducidos.

Decoración de los laterales para ambientar la 
sección o para mantener la misma línea gráfica.
Se pueden fabricar en diferentes materiales y 

formas, adaptándonos al mobiliario existente.

GÓNDOLAS
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PROYECTOS A MEDIDA
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Decoración sobre mural de frío, generalmente colocada sobre la 
cornisa o copete del mismo. Normalmente la ambientación 
engloba la imagen fotográfica junto con la señalización de 
familias de producto.

Diferentes sistemas de fijación los cuales permiten el cambio de 
la creatividad en nuevas promociones.

MURALES DE FRÍO

«Nos adaptamos a los diferentes espacios
y modelos de implantación».
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«Te ofrecemos la mejor solución en cada
caso, para que la decoración se adapte
a cada tipo de mural y de tienda».
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PERIMETRALES

Disponemos de la última tecnología en sistemas de impre-
sión digital, imprimimos diferentes tipos de materiales en 
alta calidad, y desarrollamos todos los accesorios necesa-
rios para su posterior colocación.

Le ayudamos a diseñar diferentes elementos para conse-
guir una imagen adaptada a sus necesidades. Contamos 
con una gran variedad de materiales dependiendo del lugar 
de ubicación.

PROYECTOS A MEDIDA

Carteles exclusivos para la ambientación de la sala, decoramos los 
perimetrales estudiando las posibilidades de su establecimiento para 
evitar espacios vacíos en la sala creando así un ambiente acogedor.

Delimitadores de producto que facilitan la 
información de familias de productos.

Fabricados en diferentes materiales, según 
ubicación, con diferentes sistemas de fijación 

que facilitan el cambio en las implantaciones.

SEÑALIZACIÓN
 DE FAMILIAS

Soluciones para cualquier
tipo de mural de frío.
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PROYECTOS A MEDIDA

Decoraciones
corporativas o
promocionales.
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Creatividades para potenciar su efecto visual y acotar productos 
con fotografías y textos.

Decoraciones con imágenes en el frontal y los laterales, con 
diferentes materiales como, por ejemplo, vinilo electrostático o 
manta imán para una fácil aplicación. Es ideal para señalizar las 
familias de productos, mensajes de campañas o promociones 
de corta duración, sin dejar restos de adhesivo.

DECORACIÓN
DE ARCONES 
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PROYECTOS A MEDIDA
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Delimitadores especiales que
potencian y acotan los productos.
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La característica más importante de este modelo 
de decoración perimetral es el atractivo diseño y 
también los soportes sobre los que se suspen-
den los toldos, en diferentes materiales según 
sus necesidades, desarrollados íntegramente 

por nuestro departamento de taller.

TOLDOS

Fabricación y
diseño a medida.
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PROYECTOS A MEDIDA
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PROYECTOS A MEDIDA
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Los mensajes corpóreos son una forma de señalización que se 
caracteriza por contar con volumen, lo que les hace ser una 
manera atractiva de señalización o decoración. También pode-
mos fabricar números, formas, logotipos y cualquier tipo de 
grafismo.

Están disponibles en diversos materiales: metacrilato, en PVC,  
metal, madera, corcho, etc.

LETRAS Y
DECORACIÓN
CORPÓREA
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Validas para exterior como en interior

«Son perfectas como elemento llamativo
para atraer la mirada de los clientes».



Consideramos la ambientación de cada lugar de la 
sala esencial para lograr un efecto ordenado, una 
mejor localización del producto, así como una 
estética equilibrada y original en función del 

objetivo de cada sección.

Estas secciones tienen gran importancia al estar 
ligadas a la frescura y la atención profesional.

DECORACIÓN
DE SECCIONES

Fabricación y
diseño a medida.
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PROYECTOS A MEDIDA
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Son un elemento publicitario versátil ya que 
permiten una multitud de usos diferentes tanto en 
exteriores, donde son más usadas, como en 
interiores.

Posibilidad de grandes formatos, en diferentes 
materiales y confecciones, con garantía contra las 
adversidades climatológicas.

LONAS
PEQUEÑO /
GRAN FORMATO
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PROYECTOS A MEDIDA
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«Te ofrecemos visuales con el tipo de lona 
que más se adecúe a tu proyecto, ya sea 
para interior o exterior».

«Sistema intercambiable
sin necesidad de ollaos».



«El resultado es de un gran impacto visual».
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PROYECTOS A MEDIDA
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Suspendida del techo, permite una visualiza-
ción desde cualquier punto del espacio 

comercial.

Acota una zona específica: salida de cajas, 
punto de información, promoción o seccio-
nes. Se puede elegir entre diversos materiales 

y soportes. Aporta un plus a la decoración.

LOCALIZACIÓN
 AÉREA



PROYECTOS A MEDIDA
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Mejoramos la gestión de tu servicio al cliente con 
diferentes sistemas donde podemos ofrecerte desde 
expositores para folletos, hasta toda la ambientación y 
mejora de visualización, ya sean soluciones específi-
cas para cajas de autopago o convencionales.

Encontrarás todo lo que necesitas para que la zona de 
cajas esté bien señalizada y organizada:
reparto a domicilio, señalización de apertura/cierre de 
cajas, clic and collect, información de consignas o 
carros de la compra, etc.

ZONA DE CAJAS
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GRÁFICA : 700 X 1000 mm
Ref. 100016
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PROYECTOS A MEDIDA

Las cajas de autopago ya son una realidad en muchos 
locales comerciales de España.

La llegada de estas cajas es otro ejemplo de la inclina-
ción de los comercios por introducir sistemas que 
permitan al cliente hacer cada vez más cosas por sí 

mismo. ¡Nosotros te ayudamos a señalizarlo!

AU
TO

PA
GO



Si tienes dudas sobre cómo desarrollamos 
nuestros proyectos, la forma de seleccionar 
las plantas y cuáles serían las que más se 
adecúan a sus necesidades, estaremos 
encantados de ayudarte y ofrecerte toda la 
información necesaria relacionada con la 
jardinería vertical.

JARDINES VERTICALES
Y PLANTAS ARTIFICIALES

PROYECTOS A MEDIDA
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PATENTADOPR
ODUCTO

P R O D U C T O

«¡POSIBILIDADES
INFINITAS Y MUY RESISTENTE!»

PROYECTOS A MEDIDA
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Su versatilidad te garantiza la colocación 
en cualquier tipo de palet o composición 
de palet, tanto en altura como en exten-
sión, amoldándose siempre a tus necesi-
dades de promoción de una manera 

rápida y sencilla de montaje.

Variedad de colores y posibilidad de 
añadir marcos del tamaño que desees 

con tubos telescópicos.

ESQUINERO
CUBREPALET

PLV-BOX
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Las columnas y pilares forman parte de la estructura de la superficie comercial y pueden 
aportar gran fuerza decorativa: desde dividir espacios hasta ser el punto focal determinado 

dentro de todo el ambiente.

DECORACIÓN DE COLUMNAS
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PROYECTOS A MEDIDA


