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CENEFAS DE SEGURIDAD
Dimensiones:
Material:
Color:

30 cm. x 3,0 mts. de largo - 25cm x 1,5 mts. de largo y de 20 x 1,5 mts de largo

Tela Oxford

Naranjo o Verde Fluor

En los extremos cinta reflectante de 2,5 cm de ancho, en forma de “X”. Parte posterior en el centro “X”
reflectante.
Letrero de Seguridad de 60 x 27 cm (para cenefa de 3,0 mts.) y 30 x 14 cm (para cenefas de 1,5 mts.), la
leyenda a elección del cliente, en material reflectante.
En cada extremo van dos tiras elásticas para ser amarradas en cada caja.

SEÑALETICA

Para Oficinas, Talleres, Laboratorios, Edificios, Minería, Vial, Construcción , etc.
PLOTTER DE CORTE
Señalética reflectante, fotoluminiscente y no reflectante sobre plancha galvanizada, PVC
espumoso, PAI o acrllicos de diferentes espesores

Leyenda y tamaño de acuerdo a lo solicitado por cliente

IMPRESIÓN DIGITAL
Todo tipo de impresión digital, en alta calidad (Equipo Roland Versa Art RE-640)

.

-

VINILO ADHESIVO BLANCO

-

VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE

-

TELA PVC

-

PAPEL SINTETICO

-

WINDOW VISION

-

BACKLITE

-

MAGNETICO

PENDONES ROLLER

PENDONES ROLLER
TAMAÑOS DE :
- 21 X 30 CM (A4)
60 cm X 2,0 mts
80 cm X 2,0 mts.
90 cm x 2,0 mts
El Pendón Roller es de aluminio de alta resistencia y calidad posee una
base de aluminio rígida con doble llegada al piso para otorgar mayor
estabilidad, es desarmable para ser guardado en bolso de género.

PENDON TIPO L o VELA
TAMAÑOS DE :
60 cm x 160 cm
80 cm x 180 cm
El pendón L básico de acero-alum. es de alta resistencia y calidad
posee una base con peso para otorgar estabilidad. Es desarmable para
poder ser guardado en la bolsa de género.

PENDON TIPO X BASICO O ARAÑA
TAMAÑOS DE :
60 cm x 160 cm
80 cm x 180 cm
- 100 cm x 200 cm
El pendón X básico es de plástico de alta resistencia y calidad posee
topes plásticos para su llegada al piso. Es desarmable para poder ser
guardado en la bolsa de género.

PENDON TIPO X DOBLE SOPORTE
TAMAÑOS DE :
60 cm x 160 cm
80 cm x 180 cm
- 100 cm x 200 cm
El pendón X con soporte doble posee base de aluminio con
terminaciones plásticas para la llegada al piso, sus brazos superiores
son plásticos, es de alta resistencia y calidad. Es desarmable para
poder ser guardado en la bolsa de género.

PENDÓN PIE GIRATORIO
Material: Aluminio
Color: Aluminio
Peso: 4,7 kg
Grafica Normal: 78x400 cms
El Pendón de pie giratorio de aluminio es de alta resistencia y calidad,
posee una sólida base la cual permite el giro de la gráfica, posee
sistema eléctrico 220 v.es desarmable para poder ser guardado en la
bolsa de género.

PENDÓN DE MURO CON GRAFICA GIRATORIA
Material: Aluminio/Acero
Color: Aluminio
Peso: 9,5 kg
Grafica Normal: 80 cm x medida variable
El Pendón de muro con gráfica giratoria es de acero-alum es de alta
resistencia y calidad, posee sistema eléctrico 220 v. su peso estimado
es de 9,5 kg y es desarmable para poder ser guardado en su bolso de
género.

ARTICULOS DE ACRÍLICO

Todo tipo de artículos de acrílicos de diferentes dimensiones :Portaprecios,
separadores, galvanos, cajas, cúpulas, plantillas,etc.

OTROS ARTICULOS
1.- Banderas Corporativas
Banderas de 1,0 x 1,5 mts, de tela pongee, con ojetillos y logo corporativo en sublimación

2.- Instalación de adhesivos en vehículos para la minería.
•

Reflectantes Alta Intensidad

•

En Vinilo

•

Adhesivos magnéticos.

