
La mejor calidad de impresion sobre cualquier tipo de vinilo.
VINILOS DECORATIVOS (Gran Formato)

ORGANISMOS OFICIALES Y PRIVADOS
Las aplicaciones con vinilo son infinitas. Lo podemos aplicar sobre casi
cualquier superficie limpia y lisa con un resultado ¡espectacular!

- Vinilo normal, opaco, translúcido o microperforado para permitir el paso de la luz y la visión desde el 

interior. Vinilos para escaparates, vinilos removibles o electrostáticos, vinilos de fundición para aplicaciones en 

vehículos o situaciones extremas… Vinilos especiales para suelos y para superficies rugosas. Dorados, 

transparentes, espejos, brillantes, metalizados…



Diferentes acabados
HOTEL EL PUERTO

TRABAJOS REALIZADOS
DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION DE LINEA GRAFICA PARA 
HOTEL EL PUERTO, SPA EL PUERTO, RESTARANTE SA GALERIA, BAR 
SKYBAR Y SALA FARO, EN DIVERSOS MATERIALES Y ELEMENTOS.

- vinilos frosted en cristaleras, mamparas de ducha, puertas de cristal 
- Vinilo impreso para mural escalera, fondo recepcion.
- Rotulo Exterior
- Señaletica conformada en metacrilato blanco con acabados en madera.
- Señaletica normativa con material fotoluminiscente homologado.
- Cartas rastaurante y menus. 



Diferentes acabados
MENÚS HOSTELERÍA

RESTAURACION 
Diseño y fabricacion 

- Impresión directa sobre madera.
- Cortes en CNC para acabados especiales.
- Laminados de para alto trafico.
- Diferentes sistemas de sujeción para folios 



Muchos estilos diferentes, paisajes, motivos decorativos, formas abstractas o motivos naturales.
CUADROS DECORATIVOS

ORGANISMOS OFICIALES, EMPRESAS
PRIVADAS Y PARTICULARES.
Un elemento decorativo con mucha personalidad. Crea un espacio
agradable, que cautive toda la atención, utilizando cuadros y lienzos de
diferentes materiales con gran variedad de técnicas.
Por las medidas de estos cuadros, son perfectos para utilizarlos como
cabeceros de cama, y generarán un ambiente muy agradable y
decorativo en cualquier espacio.
- Impresos en vinilo, lona, lienzo, pvc, madera, multypanel, metacrilato, cerámica, etc.
- Bastidores vistos u ocultos.
- Impresion texturizada.
- Iluminación perimetral, parcial o retroiluminada.



Centramos nuestros esfuerzos en diseñar y producir muestras vistosas, en las que prevalece la imagen sobre el texto
EXPOSICIONES

ORGANISMOS OFICIALES Y PRIVADOS
De�nición, creación y producción de museos, centros de visitantes, centros
de interpretación y exposiciones permanentes, temporales o intinerantes.
Enfocadas a transmitir las ideas y conceptos clave del proyecto.

- Sistemas de iluminación dinámica mediante LED.

- Estructuras de aluminio ultra-resistente y desmontable.

- Diferentes tipos de materiales para impresión directa cartón pluma, multypanel, pvc.

- Nuestras exposiciones están pensadas principalmente para un público objetivo, sin renunciar a

entretener y despertar el interés de todos los segmentos de población.



Infinitas posibilidades de combinación de materiales y soluciones técnicas, para obras singulares.
FACHADAS

LOCALES COMERCIALES Y RESTAURACIÓN
Estudio, proyecto, fabricación propia e instalación por nuestros equipos 
especializados. Nuestro departamento técnico comercial estudia 
individualmente cada proyecto, con el objetivo de solucionar las 
dificultades técnicas y optimizar la construcción de la fachada.

- Multypanel impreso o laminado, metacrilato fresado o impreso,

vinilos texturizados, integracion del rotulo o logo con o sin luz en la

fachada.



FRESADOS 3D Y PARAMÉTRICOS
Expertos en fresado CNC 2D y 3D.

RESTAURACION  Y EMPRESA PRIVADA
permite efectuar una gran variedad de operaciones de conformado que 
eran muy difícil hacer con las máquinas tradicionales. Esta polivalencia 
permite hacer distintos tipos de fresado sobre planchas de diversidad de 
materiales, desde metales, hasta maderas y plásticos..

- Corte para letras corporeas.
- Cabeceros en 3D.
- Parametricos para paredes y techos
- Cortes a medida en multypanel, metacrilato, madera, carton, pvc, forex... 



Lonas de gran formato y multypanel
GIGANTOGRAFÍA

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Espectaculares, contundentes, imposibles de ignorar por parte del
público, son la pieza principal del street marketing y los grandes eventos.

- Imprimimos sobre lona microperforada o frontlight para aumentar su tolerancia al viento
- Nuestras tintas UV resistentes a la intemperie y la radiación solar.
- Lonas de hasta 5 metros de ancho, unidas mediante soldadura térmica, y  refuerzo peri-
metral con ojales para su fácil y duradera instalación.
- También imprimimos sobre planchas de aluminio o pvc con tintas UV para revestimiento 
de vallados perimetrales de obras públicas o privadas.



Soluciones gráficas para acabos técnicos.
IMPRESIONES ESPECIALES

TODO TIPO DE POSIBILIDADES.
Utilizamos técnicas de impresión en conjunto al conocimiento de 
nuestros materiales para realizar productos y proyectos resolutivos y 
muy personalizados a nuestros clientes.

- Imitaciones como: marmol, onix, madera, 3 fuego en ceramica, estucados.

- Impresión a dos caras sobre metacrilatos para crear efectos de profundidad.

- Retroiluminaciones usando tinta opacante para obtener una fuga de luz precisa.

- Laminados especiales para obtener texturas como: cuero, pizarra lavable imantada, etc.



Une y cubre grandes áreas de pared gracias a su diseño.
JARDINES VERTICALES

EXTERIOR O INTERIOR
Revestimientos de pared de diseño natural en restaurantes y hoteles.
También planificamos y desarrollamos la apariencia de su empresa,
integrando éste elemento en logo o linea gráfica.

- Jardin vertical sintético y orgánico



DECORACIÓN NAVIDEÑA
Exterior e interior

EMPRESAS Y ORGANISMOS OFICIALES
Diseño fabricacion e instalacion para campañas navideñas

- Iluminacion Urbana.
- Escaparatismo.
- Desarrollo de proyectos y 
eventos. 



Ahora sí puedes tener tu luz de neón personalizada y sumarte a la moda eco-friendly.
NEÓN FLEX (Led)

ORGANISMOS OFICIALES Y PRIVADOS
La moda sustentable y eco-friendly de los 80' y 90' es una tendencia
mundial. Muchas marcas han comenzado a usar esta reinvención del
neón, lo que ha hecho que se convierta en un boom.

- Uso interior / Exterior.

- Rótulos luminosos de comercios.

- En escaparates para realzar la decoración.

- Iluminación arquitectónica.

- Iluminación de edificios.

- Interiorismo y decoración.



ROLLUP & PHOTOCALL
rapida instalacion y útiles para todo tipo de señalización promocion o publicidad para eventos efímeros..

 PROMOCIONES Y EVENTOS
Para informar y comunicar sobre el terreno… con instalación libre, 
autoportante o  aprovechando cualquier soporte in situ (vallas de 
obra, barandillas, etc.) . Los rollup estandartes, se usan para 
información direccional, branding y son pieza clave en ferias o 
promociones eventuales.

- Lonas, pvc, forex.. 



Diferentes acabados
ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS

EMPRESAS Y PARTICULARES
Rotulación integral de vehículos comerciales, furgonetas, coches particulares, 
grandes �otas, camiones, etc.

- Vinilos de fundición.
- Impresión UV en alta resolución.
- Flotas de vehículos.



RÓTULOS GRAN FORMATO
.

ORGANISMOS OFICIALES, EMPRESAS
PRIVADAS Y PARTICULARES.
Somos fabricantes de rótulos luminosos de gran formato con una gran 
experiencia en el sector. Hemos desarrollado grandes proyectos con 
empresas públicas y privadas gracias a nuestras sinergias entre el grupo 
Empresas Palau, disponiendo de maquinaria de última generación que 
nos hace competitivos con la máxima calidad.

- Impresos en vinilo, lona, lienzo, pvc, madera, multypanel, metacrilato, cerámica, etc.
- Bastidores vistos u ocultos.
- Impresion texturizada.
- Iluminación perimetral, parcial o retroiluminada.



SEÑALÉTICA
Señales disponibles en diferentes estilos, materiales y formas.

INTERIOR O EXTERIOR
La señalética es una disciplina del diseño gráfico que aplicada a la 
rotulación se puede definir como la forma de identificar, regular y facilitar 
el tránsito de personas dentro de espacios públicos. 
Ofrecemos munerosas soluciones a los problemas que puedan tener, para 
ofrecer la mejor información a sus cliente con una cuidada imagen.

- Impresos en vinilo, lona, lienzo, pvc, madera, multypanel, metacrilato, cerámica, etc.
- con o sin iluminacion.
- Impresion texturizada.
- Iluminación perimetral, parcial o retroiluminada. 



Lonas de gran formato y multypanel
SEÑALIZACIÓN NORMATIVA DE OBRA Y TRÁFICO

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Espectaculares, contundentes, imposibles de ignorar por parte del
público, son la pieza principal del street marketing y los grandes eventos.

- Imprimimos sobre lona microperforada o frontlight para aumentar su tolerancia al viento
- Nuestras tintas UV resistentes a la intemperie y la radiación solar.
- Lonas de hasta 5 metros de ancho, unidas mediante soldadura térmica, y  refuerzo peri-
metral con ojales para su fácil y duradera instalación.
- También imprimimos sobre planchas de aluminio o pvc con tintas UV para revestimiento 
de vallados perimetrales de obras públicas o privadas.

TRAGSA
CARTEL DE OBRA EN MULTIPANEL (150 x 112,50 cm)

TAMAÑO DE FUENTE:  360 pt.



Permite conseguir efectos como superficies texturizadas con relieve, imitando elementos naturales.
TEXTURIZADOS

ORGANISMOS OFICIALES, EMPRESAS
PRIVADAS Y PARTICULARES.
Impresiones texturizadas y volúmen con resultados de gran calidad. Las capas 
de tinta programadas ofrecen una calidad incomparable en color de alta 
resolución e incorporan interesantes elementos táctiles a los proyectos de 
impresión.

- Impresos en vinilo, lona, lienzo, pvc, madera, multypanel, metacrilato, cerámica, etc.
- Reservas en barniz UV.
- Escritura braile.
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