
Comunición Visual y Decoración

  TRATAMIENTO DE LA IMAGEN

VINILO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN VISUAL

PROPIEDADES
•  Decoración de 

instalaciones o eventos.
•  Marcaje publicitario.
•  Señalitica
•  Operaciones promocionales.

VENTAJAS 
•  Personalizar espacios y vehiculos.
•  Dar libertat a la creación: impresión numerica de alta 

definición 
•  Très grand format et pose « hors cadre » possible.
•  Intervención en los espacios sin interrupción de la actividad.
•  Procedimiento económico y respetuoso con el medio ambiente
•  Puede combinarse con otras soluciones de proteccion y renovación.

SOPORTE 
El vinilo  se aplica sobre todo tipo de 
superficies, (cristal, madera, acero, 
plástico, muros.. )
Nuestras soluciones combinan la 
tenica y la estetica para aprotar un 
resultado eficaz a la creatividad .

El vinilo decorativo o publicitario permite personalizar los soportes según su imagen o realizar operaciones de 
comunicación.

CARACTERISTICAS
•  El vinilo puede ser transparente u opacio, impreso o no.
•  El manteinimiento el fácil (resistente, no modifica la limpieza habitual ..).
•  Posibilid

• 

• 

RÉNOVATION
RELOOKING
MARQUAGE
SIGNALÉTIQUE 

MISE EN SCÈNE
PROMOTION
ÉVÉNEMENTIEL

PROCESO DE INSTALCIÓN
La  instalación del vinilo publicitario se realizá tanto en el interior como en el 
exterior sobre un soporte  limpio y seco. Pequeño o gran formato.
Es necesario un verdadero "savoir-faire" de  instalación y puesta en 
funcionamiento por nuestros técnicos en aplicación, especificamente 
formados  y certificados por los más importantes fabricantes.
Nuestro personal  está dotado de los equipamientos específicos necesarios. 
En el caso de trabajos en el exterior y el altura, pueden intervenir en 
cualquier instalación que requiera góndola,  andamios  o descuelgue 
vertical, siempre provistos de arneses de seguridad.
Las zonas de trabajo se señalizan  y se protegen para una correcta puesta 
en funcionamiento de las instalaciones según los procedimientos de 
seguridad. Posibilidad de intervención de 7 días a la semana, 24 horas al día, 
los 365 días

AMBITOS DE APLICACIÓN
 Nuestras gamas de films tienes la clasificación de fuego (no propogación 
de la llama) y humo (zona despejada de humo, no impide 
visibilidad).
 Nuestros films tienen garantias de hasta 10 años en interior y 3 a 5 años
en exterior según la inclinación del soporte.
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