Impresión digital

Gran formato
Fotográfica
Directa UVI
Montajes fotográficos

Imprimimos tus ideas
sobre cualquier material

Impresión Digital EXTERIOR

Gran Formato

Utilizamos sistemas de impresión
de gran formato para realizar
trabajos de gigantografía.
Fabricamos, confecionamos
e instalamos.

Lonas
- Carteleras de cine
- Decorados
- Fotocall
- Rotulos
- Fachadas

5 años

de garantía

al exterior
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Impresión en gran formato
Lonas, vinilos, papeles

Impresión digital fotográfica
Decoración de interiores

Impresión directa UVI
Presentaciones, galas, grandes eventos, satnds

Soportes y estructuras
Roller, truss, mostradores, banderas, pop up
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INSTALACIONES ESPECIALES
Contamos con un equipo de montadores propios
para instalar nuestros productos.
A través de nuestra larga trayectoria hemos
desarrollado, tecnicas de montaje propias y las
soluciones necesarias para finalizar cualquier
proyecto.

Vinilos Adhesivos

Realizamos montajes de todo tipo en:
- andamios
- truss
- fachadas
- grapadas a madera
- cajas de luz
- banderas

Trabajos
en altura

Vallas

itarias

Public

Rotulamos fachadas, flotas
de autobuses, utilitarios, vallas
de publicidad o cualquier
superficie de grandes y
pequeñas dimensiones.

vinilo mate

ción
Rotula os
ul
Vehíc

vinilo brillo
vinilo opaco
vinilo transparente
vinilo fundido vehículos
vinilo microperforado cristales
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Banderas
Papel
cartelería

La impresión en papel para cartelería se emplea en campañas de corta duración, siendo
Banderas y cartelería
idóneo este material por su bajo coste.
Aplicación Vinilo
Escaparates
Vallas
Decoración interiores
Vehículos
Suelos
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Imprimimos grandes formatos mejorando las limitaciones que tienen las imprentas convencionales.
Distintos sistemas de impresión con los que contamos nos posibilitan ofrecer calidades muy económicas.
Las tintas empleadas en su estampación tienen una garrantía al exterior de 3 a 5 años.
En nuestro departamento de manipulado podemos darles distintas protecciones y acabados, si fuese
necesario, para aumentar su durabilidad y protección.
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Impresión Digital

Fotográfica

NUMEROSAS FIRMAS DE PRESTIGIO DEPOSITAN SU CONFIANZA EN NOSOTROS

DECORACION INTERIORES
Materiales
Lona fotográfica
Vinilo fotográfico
Vinilo de corte
Vinilo Acido para cristal
Vinilo Ahumado para cristal
Papel fotográfico
Backlit para retroiluminar
Lienzo artístico

Molduras Enmarcar

Textiles
Poliester para roller

azul amarillo rojo naranja verde negro bronce plata
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Impresión Directa

Reproducir imágenes que van a
ser retroiluminadas conlleva un
especial control en el proceso
de impresión. En Plotea2 conseguimos mediante test, pruebas de color y comprobaciones
que las imágenes impresas
obtienen el resultado deseado.

UVI

n

Impresió

ualquier
sobre c
IAL
MATER

Damos luz a tus imágenes

Soportes rigidos
Foam o Cartón pluma
Pvc espumado
Metacrilato transparente
Metacrilato opal
Policarbonato celular
Polipropileno celular
Dibond / Aluminio
Madera
Cristal
Cualquier soporte plano
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PRODUCCIÓN DE GRANDES EVENTOS

Galas y
Estrenos
de cine
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Pop up
Roll up
Mostradores
Banderas
Truss
Portafolletos
Directorios
Portaprecios

Coordinamos producción y montaje
para cumplir los tiempos de entrega
manteniendo siempre
la máxima calidad en
los acabados y materiales utilizados.
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Expositores

Rotulación
de Stand

Fabricamos e instalamos
los diferentes elementos
gráficos que componen
un stand, ayudandole
a elegir la opción más adecuada para
cada necesidad.
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Impresión digital
Gran formato
Fotográfica
Directa UVI
Montajes fotográficos

C/ Arquimedes 17A - 28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel. 91 299 03 88 - Fax. 91 644 91 59
www.plotea2.com
info@plotea2.com

