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MINI PORTA PENDON ROLLER A4

  

Gráfica   : A4 (21×30cms)
Material  : Aluminio
Packing  : Packing de carton

MINI PORTA PENDON ROLLER A3

Gráfica   : A3 (30×42cms)
Material  : Aluminio
Packing  : Packing de carton

MINI PORTA PENDON
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MINI PORTA PENDON ROLLER 45x200CMS

Gráfica   : 45x200 CMS
Material  : Aluminio
Packing  : Packing de carton

MINI PORTA PENDON ROLLER 60x200CMS

Gráfica   : 60x200 CMS
Material  : Aluminio
Packing  : Packing de carton

MINI PORTA PENDON
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PORTA PENDON ROLLER 80x200cms

Gráfica   : 80X200
Material  : Aluminio
Packing  : Bolso de tela 

PORTA PENDON ROLLER 90x200cms

Gráfica   : 90X200
Material  : Aluminio
Packing  : Bolso de tela 

PORTA PENDON
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PORTA PENDON ROLLER 100x200cms

Gráfica   : 100X200
Material  : Aluminio
Packing  : Bolso de tela 

PORTA PENDON ROLLER 120x200cms

Gráfica   : 120X200
Material  : Aluminio
Packing  : Bolso de tela 

PORTA PENDON
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PORTA PENDON ROLLER 150x200cms

Gráfica   : 150X200
Material  : Aluminio
Packing  : Bolso de tela 

PORTA PENDON ROLLER 200x200cms

Gráfica   : 200X200
Material  : Aluminio
Packing  : Bolso de tela 

PORTA PENDON
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PORTA PENDON ROLLER 250x200cms

Gráfica   : 250X200
Material  : Aluminio
Packing  : Bolso de tela 

PORTA PENDON ROLLER 300x200cms

Gráfica   : 300X200
Material  : Aluminio
Packing  : Bolso de tela 

PORTA PENDON
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MINI Pendón “X” 20x40 cms

Gráfica   : 20x40 cms
Material  : Plástico ABS
Packing  : Bolsa individual

  

MINI PENDON X
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MINI Pendón “ T ” 15x30 cms

Gráfica   : 15x30 cms
Material  : Acero
Packing  : Bolsa individual

  

MINI PENDON T
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MINI Pendón “C” 15x32 cms

Gráfica   : 15x32 cms
Material  : Acero
Packing  : Bolsa individual

  

MINI PENDON C
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Descripción: 
El pendón trípode Pro, de aluminio color negro, posee topes 
plásticos para su llegada al piso, sus características son; libertad 
de gráfica en su alto (hasta 220 cm) y ancho muy versátil, de 
doble gráfica, posee sujeciones que le permite sostener otro 
formatos y materiales a su estructura  estas características lo 
convierten en un soporte muy completo y multipropósito. Es 
plegable para poder ser guardado en la bolsa de genero la cual 
está incluida sin costo en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).
* NO INCLUYE TRAVESAÑOS

Descripción: 
El pendón trípode Pro, de aluminio, posee topes plásticos para su 
llegada al piso, sus características son; libertad de gráfica en su 
alto (hasta 220 cm) y ancho muy versátil, de doble gráfica, posee 
sujeciones que le permite sostener otro formatos y materiales a su 
estructura  estas caracteristicas lo convierten en un soporte muy 
completo y multipropósito. Es plegable para poder ser guardado 
en la bolsa de genero la cual está incluida sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).
* NO INCLUYE TRAVESAÑOS

PORTA PENDÓN TRÍPODE PRO ALUMINIO

Gráfica : Libre 
Material : Aluminio Anodizado
Packing : Bolso de Tela

PORTA PENDÓN TRÍPODE PRO ALUMINIO

Gráfica : Libre 
Material : Aluminio Anodizado
Packing : Bolso de Tela

PORTA PENDON
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Descripción: 
El pendón L  de acero-alum es de alta resistencia y calidad, 
posee una base con peso para otorgar estabilidad, su peso 
estimado es de 1,6kg y su gráfica normal es de 60x160cms. Es 
desarmable para poder ser guardado en la bolsa de genero la 
cual está incluida sin costo en el valor del producto.(Sujeto a 
disponibilidad de stock).

Descripción: 
El pendón L  de acero-alum es de alta resistencia y calidad, 
posee una base con peso para otorgar estabilidad, su peso 
estimado es de 1,6kg y su gráfica normal es de 80x180cms. Es 
desarmable para poder ser guardado en la bolsa de genero la 
cual está incluida sin costo en el valor del producto.(Sujeto a 
disponibilidad de stock).

PORTA PENDÓN L 60x160cms

Gráfica : 60x160
Material : Acero-alum y Plástico ABS
Packing : Bolso de Tela

PORTA PENDÓN L 80x180cms

Gráfica : 80x180
Material : Acero-alum y Plástico ABS
Packing : Bolso de Tela

PORTA PENDON
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Descripción: 
El pendón L  de acero-alum es de alta resistencia y calidad, 
posee una base con peso para otorgar estabilidad, su peso 
estimado es de 1,6kg y su gráfica normal es de 100x200cms. Es 
desarmable para poder ser guardado en la bolsa de genero la 
cual está incluida sin costo en el valor del producto.(Sujeto a 
disponibilidad de stock).

PORTA PENDÓN L 100x200cms

Gráfica : 100x200
Material : Acero-alum y Plástico ABS
Packing : Bolso de Tela

Descripción: 
El pendón X Eco es de plástico de alta resistencia y calidad, 
posee topes plásticos para su llegada al piso, su gráfica 
tradicional es de 60cms x 160cms, su peso estimado es de 0,6kg 
y es desarmable para poder ser guardado en la bolsa de 
genero la cual está incluida sin costo en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

PORTA PENDÓN X ECO 60x160cms

Gráfica : 60x160
Material : Plástico ABS
Packing : Bolso de Tela

PORTA PENDON
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Descripción: 
El pendón X Eco es de plástico de alta resistencia y calidad, 
posee topes plásticos para su llegada al piso, su gráfica 
tradicional es de 80cms x 180cms, su peso estimado es de 0,6kg 
y es desarmable para poder ser guardado en la bolsa de 
genero la cual está incluida sin costo en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

PORTA PENDÓN X ECO 80x180cms

Gráfica : 80x180
Material : Plástico ABS
Packing : Bolso de Tela

Descripción: 
El pendón X Eco es de plástico de alta resistencia y calidad, 
posee topes plásticos para su llegada al piso, su gráfica 
tradicional es de 100cms x 200cms, su peso estimado es de 0,6kg 
y es desarmable para poder ser guardado en la bolsa de 
genero la cual está incluida sin costo en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

PORTA PENDÓN X ECO 100x200cms

Gráfica : 100x200
Material : Plástico ABS
Packing : Bolso de Tela

PORTA PENDON
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Descripción: 
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, su peso 
estimado es de 0,8kg y es desarmable para poder ser guardado 
en la bolsa de genero la cual está incluida sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

PORTA PENDÓN X PRO 60x160cms

Gráfica : 60x160
Material : acero-alum / Plástico
Packing : Bolso de Tela

Descripción: 
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, su peso 
estimado es de 0,8kg y es desarmable para poder ser guardado 
en la bolsa de genero la cual está incluida sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

PORTA PENDÓN X PRO 80x180cms

Gráfica : 80x180
Material : acero-alum / Plástico
Packing : Bolso de Tela

PORTA PENDON
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Descripción: 
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, su peso 
estimado es de 0,8kg y es desarmable para poder ser guardado 
en la bolsa de genero la cual está incluida sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

PORTA PENDÓN X PRO 100x200cms

Gráfica : 60x160
Material : acero-alum / Plástico
Packing : Bolso de Tela

Descripción: 
El roller pro base color aluminio es de alta resistencia y calidad, 
posee sólida base que permite perfectamente la estabilidad y 
apoyo, su peso estimado es de 3,5kg y es desarmable para 
poder ser guardado en la bolsa de genero la cual está incluida 
sin costo en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

PORTA PENDON ROLLER PRO BASE 
COLOR ALUMINIO

Gráfica : 80x200
Material : Aluminio
Packing : Packing de carton

PORTA PENDON
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Descripción: 
El roller pro base color negro es de alta resistencia y calidad, 
posee sólida base que permite perfectamente la estabilidad y 
apoyo, su peso estimado es de 3,5kg y es desarmable para 
poder ser guardado en la bolsa de genero la cual está incluida 
sin costo en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

PORTA PENDON ROLLER PRO BASE 
COLOR NEGRO

Gráfica : 80x200
Material : Aluminio
Packing : Packing de carton

Descripción: 
El pendón roller pro con doble gráfica de aluminio es de alta 
resistencia y calidad, posee una sólida base con 2 patas de 
apoyo para poder dar firmeza a la estructura completa, su peso 
estimado es de 5,5kg y es desarmable para poder ser guardado 
en la bolsa de genero la cual está incluida sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

PORTA PENDON ROLLER PRO
DOBLE GRÁFICA

Gráfica : 80x200
Material : Aluminio
Packing : Bolso de Tela Resistente

PORTA PENDON
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 6 kg y es desarmable para ser guardado 
en su Bolso de Tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 75x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO 2 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 12 kg y es desarmable para ser guardado 
en su Bolso de Tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 150x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 18 kg y es desarmable para ser guardado 
en su Bolso de Tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 225x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO 4 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 24 kg y es desarmable para ser guardado 
en su Bolso de Tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 300x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 28 kg y es desarmable para ser guardado 
en su bolso de tela la cual está incluida sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 375x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO 6 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 34 kg y es desarmable para ser guardado 
en su bolso de tela la cual está incluida sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 450x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO



PANEL ARAÑA TELA RECTO 1 CUERPO DOBLE GRÁFICA
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 6 kg y es desarmable para ser guardado 
en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto. El panel recto tela doble le permite colocar gráfica por 
todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 75x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO 2 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 12 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela la cual está incluida sin costo en el valor 
del producto. El panel recto tela doble le permite colocar gráfica 
por todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 150x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO DOBLE GRÁFICA



PANEL ARAÑA TELA RECTO 3 CUERPOS DOBLE GRÁFICA
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 18 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto. El panel tela recto doble le permite colocar gráfica 
por todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 225x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO 4 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 24 kg y es desarmable para ser guardado 
en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto. El panel tela recto doble le permite mostrar gráfica por 
todo el contorno.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 300x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO DOBLE GRÁFICA



PANEL ARAÑA TELA RECTO 5 CUERPOS
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 28 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.El panel doble le permite colocar gráfica por todo 
el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock). 

Dimensión : 375x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO 6 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 34 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.  El panel doble le permite colocar gráfica por todo 
el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 450x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA RECTO DOBLE GRÁFICA
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 9 kg y es desarmable para ser guardado 
en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 70x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO 2 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 9 kg y es desarmable para ser guardado 
en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 140x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO



PANEL ARAÑA TELA CURVO 3 CUERPOS
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 12 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 210x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO 4 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 12 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 280x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO



PANEL ARAÑA TELA CURVO 5 CUERPOS
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 12 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión :350x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO 6 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 12 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su BOLSO de tela la cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 420x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO



PANEL ARAÑA TELA CURVO 1 CUERPO DOBLE GRÁFICA
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 9 kg y es desarmable para ser guardado 
en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto. El panel araña tela curvo doble le permite colocar 
gráfica en todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 70x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO 2 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 9 kg y es desarmable para ser guardado 
en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto. El panel araña tela curvo doble le permite colocar 
gráfica en todo el contorno de la estructura. 
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 140x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO DOBLE GRÁFICA



PANEL ARAÑA TELA CURVO 3 CUERPOS DOBLE GRÁFICA
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 12 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto. El panel araña tela curvo doble le permite colocar 
gráfica en todo el contorno de la estructura. 
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 210x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO 4 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 12 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto. El Panel Araña Tela Curvo Doble le permite colocar 
gráfica por todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 280x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO DOBLE GRÁFICA



PANEL ARAÑA TELA CURVO 5 CUERPOS DOBLE GRÁFICA
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 12 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto. El panel araña tela curvo doble le permite colocar 
gráfica en todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión :350x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO 6 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 12 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto. El panel doble de tela le permite colocar gráfica 
por todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 420x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -Velcro
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA TELA CURVO DOBLE GRÁFICA



PANEL ARAÑA PAI RECTO 1 CUERPO
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 18 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su Bolso de Tela el cual está incluida sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 75x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO 2 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 22 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su Bolso de Tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 150x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO



PANEL ARAÑA PAI RECTO 3 CUERPOS
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 22 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su Bolso de Tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 225x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO 4 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 29 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su Bolso de Tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 300x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO



PANEL ARAÑA PAI RECTO 5 CUERPOS
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos la cual permite exponer cualquier tipo de 
gráfica, su peso estimado es de 33kg y es desarmable para ser 
guardado en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el 
valor del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 225x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO 6 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 28 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 300x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO



PANEL ARAÑA PAI RECTO 1 CUERPO DOBLE GRÁFICA

PA
N

EL
ES

 A
RA

Ñ
A

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 18 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto. El panel doble le permite mostrar su gráfica por 
todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 75x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO 2 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 22 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela la cual está incluida sin costo en el valor 
del producto. El panel doble pai recto le permite colocar grafica 
en todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 150x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO DOBLE GRÁFICA



PANEL ARAÑA PAI RECTO 3 CUERPOS DOBLE GRÁFICA
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 22 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto. El panel doble le permite colar gráfica por todo el 
contorno de la estructura. (Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 225x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO 4 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 29 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto. El panel pai doble le permite colocar su gráfica en 
todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 300x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO DOBLE GRÁFICA



PANEL ARAÑA PAI RECTO 5 CUERPOS DOBLE GRÁFICA
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos la cual permite exponer cualquier tipo de 
gráfica, su peso estimado es de 33kg y es desarmable para ser 
guardado en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el 
valor del producto. El panel doble le permite mostrar su gráfica 
por todo el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 375x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO 6 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 28 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.  El panel doble le permite colocar grafica por todo 
el contorno de la estructura.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 450x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI RECTO DOBLE GRÁFICA



PANEL ARAÑA PAI CURVO 1 CUERPO
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 18kg y es desarmable para ser guarda-
do en su Bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 70x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO 2 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 22 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 140x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO



PANEL ARAÑA PAI CURVO 3 CUERPOS
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 22kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 210x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO 4 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 29 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 280x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO



PANEL ARAÑA PAI CURVO 5 CUERPOS
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 33 kg y es desarmable para ser guarda-
do en un bolso de tela, el  cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 350x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO 6 CUERPOS

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 41 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela, el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 420x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO



PANEL ARAÑA PAI CURVO 1 CUERPO DOBLE GRÁFICA 
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 18kg y es desarmable para ser guarda-
do en su Bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 70x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO 2 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 22 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 140x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO DOBLE GRÁFICA



PANEL ARAÑA PAI CURVO 3 CUERPOS DOBLE GRÁFICA
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 22kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 210x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO 4 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 29 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 280x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO DOBLE GRÁFICA



PANEL ARAÑA PAI CURVO 5 CUERPOS DOBLE GRÁFICA
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Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 33 kg y es desarmable para ser guarda-
do en un bolso de tela, el  cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 350x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

DOBLE GRÁFICAPANEL ARAÑA PAI CURVO 6 CUERPOS DOBLE GRÁFICA

Descripción: 
El panel araña posee una estructura de aluminio retráctil con 
conectores plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfica, 
su peso estimado es de 41 kg y es desarmable para ser guarda-
do en su bolso de tela, el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Dimensión : 420x230 cms
Material : Aluminio - Plástico -PAI
Packing : Bolso de Tela

PANEL ARAÑA PAI CURVO DOBLE GRÁFICA
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PORTA CATALOGO DINAMIC CON MALETA ALUMINIO

PO
RT

A
 C

AT
Á

LO
G

O
S

Porta catalogo dinamic con maleta de aluminio es 
de acero-alum con bandejas acrílicas, posee un 
excelente sistema de plegado y amplia firmeza de 
sus componentes. Su peso estimado es de 7kg y es 
plegable para poder ser guardado en el maletín de 
aluminio el cual está incluido sin costo en el valor 
del producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica : A4 o formatos menores
Material : Acero-Alum y Acrílico
Packing : Bolso de Tela

PORTA CATALOGO DINAMIC CON MALETA DE TELA

Porta catalogo dinamic con maleta de tela es de 
acero-alum con bandejas acrílicas, posee un
excelente sistema de plegado y amplia firmeza de 
sus componentes. Su peso estimado es de 5kg y es 
plegable para poder ser guardado en su bolso de 
tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica : A4 o formatos menores
Material : Acero-Alum y Acrílico
Packing : Bolso de Tela

PORTA CATÁLOGOS



PORTA CATALOGO ARTE CON MALETA DE TELA
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El porta catalogo arte con maleta de tela es de ace-
ro-alum con bandejas acrílicas, posee un excelente 
sistema de plegado y amplia firmeza de sus com-
ponentes. Su peso estimado es de 5kg y es plegable 
para poder ser guardado en su bolso de tela el cual 
está incluido sin costo en el valor del producto.(Su-
jeto a disponibilidad de stock).

Gráfica : A4 o formatos menores
Material : Acero-Alum y Acrílico
Packing : Bolso de Tela

PORTA CATALOGO EJECUTIVO CON MALETA DE TELA

El Porta catalogo ejecutivo con maleta de tela es de 
acero-alum con bandejas acrílicas, posee un exce-
lente sistema de plegado y amplia firmeza de sus 
componentes. Su peso estimado es de 6kg y es 
plegable para poder ser guardado en su bolso de 
tela el cual está incluido sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica : A4 o formatos menores
Material : Acero-Alum y Acrílico
Packing : Bolso de Tela

PORTA CATÁLOGOS



PORTA CATALOGO ECO CON MALETA DE TELA
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El porta catalogo eco con maleta de tela es liviano 
de fácil transporte, soporte gráficas hasta formato 
A4, es de alta resistencia y calidad,su peso estima-
do es de 1,3kg y es desarmable para poder ser 
guardado en su bolso de genero la cual está inclui-
da sin costo en el valor del producto.(Sujeto a dispo-
nibilidad de stock).

Gráfica : A4 o formatos menores
Material : Aluminio Tela
Packing : Bolso de Tela

COUNTER CATALOGO ADVENTURE

El counter catalogo adventure posee un porta catálogos 
de Acero-Alum con una cubierta plegable de madera 
blanca, es ideal para la ágil captura de datos y entrega 
de información rápida, su doble función lo hace un 
producto versátil, ideal para todo tipo de exhibiciones y 
eventos, destaca por su eficiencia en el punto de venta 
y posee tres áreas gráficas para presentar catálogos y/o 
folletos hasta formato A4. su peso estimado es de 9.5kg 
y es desarmable para poder ser guardado en la maleta 
de genero la cual está incluida sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica : A4
Material : Acero-Alumcon cubierta de madera
Packing : Maleta de Tela reforzada

PORTA CATÁLOGOS
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MESAS PROMOCIONALES

COUNTER BÁSICO O MESA DE PROMOCIÓN

El counter básico es de cubiertas de Plástico inyec-
tado de alta resistencia y calidad, posee pilares 
metálicos de color blanco de ensambles, destaca 
por su eficiencia en el punto de venta y posee dos 
áreas gráficas para el desarrollo de imagen. Su 
peso estimado es de 7 kg y es desarmable para 
poder ser guardado en la bolsa de genero la cual 
está incluida sin costo en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica : 80x180 cms y 82x32 cms aprox.
Material : Plástico - Metal
Packing : Maleta de Tela

COUNTER TEXTIL SUPERIOR

El counter textil es de alta resistencia y calidad, posee una  
estructura firme de aluminio, destaca por su eficiencia en el 
punto de venta y posee un área gráfica para el desarrollo de 
imagen, la cubierta superior es de MDF con pintura acrílica 
color aluminio, dando una elegante imagen. Su peso 
estimado es de 10 kg y es desarmable para poder ser guar-
dado en la bolsa de transporte la cual está incluida sin costo 
en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica : 100x170 cms
Material : aluminio - Velcro
Packing  : Maleta de Tela reforzada
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MESAS PROMOCIONALES

COUNTER ARAÑA 1 CUERPO - MESA PROMOCIONAL

El counter araña es de alta resistencia y calidad, 
posee una estructura de ensambles de aluminio, 
destaca por su eficiencia en el punto de venta y 
posee un área gráficas para el desarrollo de 
imagen y cubierta rígida de MDF de color blanco. su 
peso estimado es de 12 kg y es desarmable para 
poder ser guardado en la bolsa de genero la cual 
está incluida sin costo en el valor del producto. 
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica : 157x93 cms
Material : Aluminio - PAI - MDF
Packing : Maleta de Tela

COUNTER ARAÑA 2 CUERPOS - MESA PROMOCIONAL

Descripción: El counter araña de dos cuerpos es de alta 
resistencia y calidad, posee una estructura de ensambles de 
aluminio, destaca por su eficiencia en el punto de venta y 
posee una amplia área (gráficas) para el desarrollo de 
imagen y cubierta rígida de MDF de color negro perlado. su 
peso estimado es de 18 kg y es desarmable para poder ser 
guardado en la bolsa de genero la cual está incluida sin 
costo en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica : 93x209 cms
Material : Aluminio - MDF - PAI
Packing : Maleta de Tela



COUNTER CATALOGO ADVENTURE

El counter catalogo adventure posee un porta catálogos 
de Acero-Alum con una cubierta plegable de madera 
blanca, es ideal para la ágil captura de datos y entrega 
de información rápida, su doble función lo hace un 
producto versátil, ideal para todo tipo de exhibiciones y 
eventos, destaca por su eficiencia en el punto de venta 
y posee tres áreas gráficas para presentar catálogos y/o 
folletos hasta formato A4. su peso estimado es de 9.5kg 
y es desarmable para poder ser guardado en la maleta 
de genero la cual está incluida sin costo en el valor del 
producto.(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica : A4
Material : Acero-Alumcon cubierta de madera
Packing : Maleta de Tela reforzada
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MESAS PROMOCIONALES

MESA  EXHIBIDOR PARA TOTEM CILINDRICO

La Mesa para Tótem Cilindrico es de alta resistencia y cali-
dad, posee 1 bandejas circular para exposición de produc-
tos, ideal para eventos, se caracteriza por generar entorno e 
instancias de recorrido en un ambiente. Es desarmable para 
poder ser guardado en su bolso el cual está incluido sin 
costo en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica Visual   : 67 cm (alto)*103 cm (ancho)*5pcs
Material         : Aluminio con cubierta de madera
Packing         : 1pcs/2ctn(44x44x91)(55*95*10)48 kg
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MASTIL CURVO PRO 220X100MS PARA BANDERAS PUBLICITARIAS

Los mastiles Pro para banderas son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que su pie permite adaptar-
se a cualquier superficie ideal para eventos de 
automotoras, supermercados y puntos de venta al 
aire libre.

Gráfica : 140x70cm -  160x70cms - 180x70cms
Material : plastico ABS - Acero-Alum
Packing : Bolso de Tela Doble

BANDERAS

MASTIL CURVO PRO 320X100MS PARA BANDERAS PUBLICITARIAS

Los mastiles Pro para banderas son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que su pie permite adaptar-
se a cualquier superficie ideal para eventos de 
automotoras, supermercados y puntos de venta al 
aire libre.

Gráfica : 220x80cm -  240x80cms - 260x80cms
Material : plastico ABS - Acero-Alum
Packing : Bolso de Tela Doble
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MASTIL CURVO PRO 420X100MS PARA BANDERAS PUBLICITARIAS

Los mastiles Pro para banderas son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que su pie permite adaptar-
se a cualquier superficie ideal para eventos de 
automotoras, supermercados y puntos de venta al 
aire libre.

Gráfica : 220x90cm -  260x90cms - 300x90cms
Material : plastico ABS - Acero-Alum
Packing : Bolso de Tela Doble

BANDERAS

MASTIL CURVO PRO 520X100MS PARA BANDERAS PUBLICITARIAS

Los mastiles Pro para banderas son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que su pie permite adaptar-
se a cualquier superficie ideal para eventos de 
automotoras, supermercados y puntos de venta al 
aire libre.

Gráfica : 280x95cm -  320x95cms - 360x95cms
Material : plastico ABS - Acero-Alum
Packing : Bolso de Tela Doble
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MÁSTIL CURVO NAC 220*70CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA

Los mastiles curvos de 220*70cms son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que las diferentes bases 
permiten adaptarse a cualquier superficie, ideal 
para eventos, automotoras, supermercados y 
puntos de venta al aire libre.

Gráfica : 1.4*0.7mts - 1.6*0.7mts - 1.8*0.7mts
Material : Aluminio con conectores plásticos
Packing : Bolso de Tela

BANDERAS

MÁSTIL CURVO NAC 320*80CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA

Las banderas Vela son ideales para mantener la 
gráfica siempre visible, pueden usarse en interior o 
exterior ya que las diferentes bases permiten adap-
tarse a cualquier superficie, ideal para eventos, 
automotoras, supermercados y puntos de venta al 
aire libre.

Gráfica : 2.2*0.8mts - 2.4*0.8mts - 2.6*0.8mts
Material : Aluminio con conectores plásticos
Packing : Bolso de Tela
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MÁSTIL CURVO NAC 420*90CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA

Los mastiles curvos de 420*90cms son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que las diferentes bases 
permiten adaptarse a cualquier superficie, ideal 
para eventos, automotoras, supermercados y 
puntos de venta al aire libre.

Gráfica : 2.2*0.9mts - 2.6*0.9mts - 3.0*0.9mts
Material : Aluminio con conectores plásticos
Packing : Bolso de Tela

BANDERAS

MASTIL CURVO NAC 520*100CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA

Los mastiles curvos de 520*100cms son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que las diferentes bases 
permiten adaptarse a cualquier superficie, ideal 
para eventos, automotoras, supermercados y 
puntos de venta al aire libre.

Gráfica : 2.8*1.0mts - 3.2*1.0mts - 3.6*1.0mts
Material : Aluminio con conectores plásticos
Packing : Bolso de Tela
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MÁSTIL RECTO NAC 220*70CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA

Los mastiles rectos 220*70cms son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que las diferentes bases 
permiten adaptarse a cualquier superficie, ideal 
para eventos, automotoras, supermercados y 
puntos de venta al aire libre.

Gráfica : 1.4*0.7mts -  1.6*0.7mts -  1.8*0.7mts.
Material : Aluminio con conectores plásticos
Packing : Bolso de Tela

BANDERAS

MÁSTIL RECTO NAC 320*80CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA

Los mastiles rectos 320*80cms son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que las diferentes bases 
permiten adaptarse a cualquier superficie, ideal 
para eventos, automotoras, supermercados y 
puntos de venta al aire libre.

Gráfica : 2.2*0.8mts - 2.4*0.8mts - 2.6*0.8mts
Material : Aluminio con conectores plásticos
Packing : Bolso de Tela
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MÁSTIL RECTO NAC 420*90CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA

Los mastiles rectos de 420*90 cms son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que las diferentes bases 
permiten adaptarse a cualquier superficie, ideal 
para eventos, automotoras, supermercados y 
puntos de venta al aire libre.

Gráfica : 2.2*0.9mts - 2.6*0.9mts - 3.0*0.9mts
Material : Aluminio con conectores plásticos
Packing : Bolso de Tela

BANDERAS

MASTIL RECTO NAC 520*100CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA

Los mastiles rectos de 520*100cms son ideales para 
mantener la gráfica siempre visible, pueden usarse 
en interior o exterior ya que las diferentes bases 
permiten adaptarse a cualquier superficie, ideal 
para eventos, automotoras, supermercados y 
puntos de venta al aire libre.

Gráfica : 2.8*1.0mts - 3.2*1.0mts - 3.6*1.0mts
Material : Aluminio con conectores plásticos
Packing : Bolso de Tela
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BASES PARA BANDERAS

BASE PRO PARA AUTO (57CM)
BANDERA PUBLICITARIA

Soporte para mastil de bandera, fabricado en 
acero con tubo redondo recto, color gris. Alta 
resistencia al exterior. Base autosoportante 
ideal para automotoras.

Gráfica : 2.5mts x 0.5mts
Material : Acero

BASE PRO PARA INSERTAR (ESTACA) (50cm)
BANDERA PUBLICITARIA

Estaca para mástil de bandera, fabricado en 
acero con tubo redondo, color aluminio. Alta 
resistencia al exterior.

Material : Acero

BASE PRO "X" CROMADA (95 CMS)
BANDERA PUBLICITARIA

Soporte para mástil de bandera, fabricado en 
acero con tubo  recto, color aluminio. Alta 
resistencia al exterior.

Material : Acero
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BASES PARA BANDERAS

BASE PRO "X" COLOR NEGRO (60 CMS)
BANDERA PUBLICITARIA

Soporte para mástil de bandera, fabricado en 
acero , color negro. Alta resistencia al exterior.

Material : Acero

BASE PRO SOLIDA DE METAL COLOR NEGRO (40CMS)
BANDERA PUBLICITARIA

Soporte para mastil de bandera, fabricado en 
acero  recto, color negro. Alta resistencia al 
exterior.

Material : Acero

BASE NAC PARA AUTO
BANDERA PUBLICITARIA

Soporte para mastil de bandera, fabricado en 
acero con tubo redondo recto, color negro. 
Alta resistencia al exterior. Base autosopor-
tante ideal para automotoras.

Material : Acero
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BASES PARA BANDERAS

BASE NAC PARA INSERTAR (ESTACA)
BANDERA PUBLICITARIA

Estaca para mástil de bandera, fabricado en 
acero con tubo redondo , color NEGRO. Alta 
resistencia al exterior.

Material : Acero

BASE NAC "X" COLOR NEGRO
BANDERA PUBLICITARIA

Soporte para mástil de bandera, fabricado en 
acero con tubo  recto, color negro. Alta 
resistencia al exterior.

Material : Acero

PESO PARA BASES
BANDERAS PUBLICITARIAS

Peso para mástiles de banderas, fabricado en 
plástico, color aluminio. Alta resistencia al 
exterior. Se utiliza rellena de agua o arena 
para hacer el peso para las bases para
banderas para evitar la caída de estas.

Material : Plastico
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ESTRUCTURA 1.5*1.5 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

La estructura para toldo publicitario consiste en una 
estructura de acero retráctil con conectores de acero lo 
cual permite sostener el toldo de material impermeable 
(no incluido), puede adherir gráfica, es desarmable para 
optimizar su almacenaje.

Gráfica Visual  : 200x150cms
Material     : Fierro
Packing   : Caja de cartón

ESTRUCTURA 2*2 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

Gráfica Visual : 200x200cms
Material   : Fierro
Packing   : Caja de cartón

ESTRUCTURA 2*3 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

Gráfica Visual : 200x300cms
Material   : Fierro
Packing   : Caja de cartón

ESTRUCTURAS TOLDOS
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ESTRUCTURA 3*3 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

La estructura para toldo publicitario consiste en una 
estructura de acero retráctil con conectores de acero lo 
cual permite sostener el toldo de material impermeable 
(no incluido), puede adherir gráfica, es desarmable para 
optimizar su almacenaje.

Gráfica Visual  : 300x300cms
Material     : Fierro
Packing   : Caja de cartón

ESTRUCTURA 3*4.5 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

Gráfica Visual : 300x450cms
Material   : Fierro
Packing   : Caja de cartón

ESTRUCTURA 3*6 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

Gráfica Visual : 300x600cms
Material   : Fierro
Packing   : Caja de cartón

ESTRUCTURAS TOLDOS
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CARPA 1.5*1.5 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

El toldo publicitario araña posee una estructura retráctil con 
conectores  la cual permite sostener el toldo de material 
impermeable, puede adherir gráfica, es desarmable para 
optimizar su almacenaje.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica Visual : 150x150cms/200cms alto
Material   : Tela

CARPAS PARA TOLDOS

CARPA 2*2 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

Gráfica Visual : 200x200cms/200cms alto
Material   : Tela

CARPA 2*3 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

Gráfica Visual : 200x300cms/200cms alto
Material   : Tela

CARPA 3*3 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

Gráfica Visual : 300x300cms/200cms alto
Material   : Tela
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El toldo publicitario araña posee una estructura retráctil con 
conectores  la cual permite sostener el toldo de material 
impermeable, puede adherir gráfica, es desarmable para 
optimizar su almacenaje.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

CARPAS PARA TOLDOS

CARPA 3.45 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

Gráfica Visual : 300x450cms/200cms alto
Material   : Tela

CARPA 3*6 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO

Gráfica Visual : 300x600cms/200cms alto
Material   : Tela
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PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A3 FORMATO “T” VERTICAL

El producto porta gráfica acrílico es ideal para el cambio de 
gráfica frecuente en tiendas, habitualmente es usado en
mesones,escritorios, salas de exhibición y vitrinas. Destacando 
por suversatilidad en la implementación de campañas 
publicitarias de corta duración y presupuesto reducido.

El formato "T" se caracteriza por posicionar la gráfica en 90° en
relación a la superficie de apoyo pudiendo usar 2 gráfica
simultáneamente (una para cada lado).

Gráfica : Tamaño A3 297x420mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A4 FORMATO “T” VERTICAL

Gráfica : Tamaño A4 210x297mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A5 FORMATO “T” VERTICAL

Gráfica : Tamaño A5 148x210mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A6 FORMATO “T” VERTICAL

Gráfica : Tamaño A6 148x105mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual
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PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A3 FORMATO “T” HORIZONTAL

El producto porta gráfica acrílico es ideal para el cambio de 
gráfica frecuente en tiendas, habitualmente es usado en
mesones,escritorios, salas de exhibición y vitrinas. Destacando 
por suversatilidad en la implementación de campañas 
publicitarias de corta duración y presupuesto reducido.

El formato "T" se caracteriza por posicionar la gráfica en 90° en
relación a la superficie de apoyo pudiendo usar 2 gráfica
simultáneamente (una para cada lado).

Gráfica : Tamaño A3 297x420mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A4 FORMATO “T” HORIZONTAL

Gráfica : Tamaño A4 210x297mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A5 FORMATO “T” HORIZONTAL

Gráfica : Tamaño A5 148x210mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A6 FORMATO “T” HORIZONTAL

Gráfica : Tamaño A6 148x105mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual
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PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A3 FORMATO “L” VERTICAL

El producto porta gráfica acrílico es ideal para el cambio de 
gráfica frecuente en tiendas, habitualmente es usado en
mesones, escritorios, salas de exhibición y vitrinas. Destacando 
por su versatilidad en la implementación de campañas
publicitarias de corta duración y presupuesto reducido.

El formato "L" se caracteriza por posicionar la gráfica inclinada 
para facilitar su visualización fronta, permitiendo el uso de una 
gráfica por cada soporte

Gráfica : Tamaño A3 297x420mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A4 FORMATO “L” VERTICAL

Gráfica : Tamaño A4 210x297mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A5 FORMATO “L” VERTICAL

Gráfica : Tamaño A5 148x210mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A6 FORMATO “L” VERTICAL

Gráfica : Tamaño A6 148x105mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual
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PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A3 FORMATO “L” HORIZONTAL

El producto porta gráfica acrílico es ideal para el cambio de 
gráfica frecuente en tiendas, habitualmente es usado en
mesones, escritorios, salas de exhibición y vitrinas. Destacando 
por su versatilidad en la implementación de campañas
publicitarias de corta duración y presupuesto reducido.

El formato "L" se caracteriza por posicionar la gráfica inclinada 
para facilitar su visualización fronta, permitiendo el uso de una 
gráfica por cada soporte

Gráfica : Tamaño A3 297x420mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A4 FORMATO “L” HORIZONTAL

Gráfica : Tamaño A4 210x297mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A5 FORMATO “L” HORIZONTAL

Gráfica : Tamaño A5 148x210mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A6 FORMATO “L” HORIZONTAL

Gráfica : Tamaño A6 148x105mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual
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PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A3 FORMATO MURO VERTICAL

El producto porta gráfica acrílico es ideal para el cambio de gráfica 
frecuente en tiendas, habitualmente es usado en mesones, escritorios, 
salas de exhibición y vitrinas. Destacando por su versatilidad en la 
implementación de campañas publicitarias de corta duración y 
presupuesto reducido.

El formato "MURO" se caracteriza por posicionar la gráfica en murallas 
o mesones de forma vertical, pudiendo usar 1 gráfica de modo
frontal, Incluye en el valor embellecedor perno y tarugo.

Gráfica : Tamaño A3 297x420mm.
Material : Acrílico Transparente 3mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A4 FORMATO MURO VERTICAL

Gráfica : Tamaño A4 210 x 297 mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A5 FORMATO MURO VERTICAL

Gráfica : Tamaño A5 148x210mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A6 FORMATO MURO VERTICAL

Gráfica : Tamaño A6 148x105mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual
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PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A3 FORMATO MURO HORIZONTAL

El producto porta gráfica acrílico es ideal para el cambio de gráfica 
frecuente en tiendas, habitualmente es usado en mesones, escritorios, 
salas de exhibición y vitrinas. Destacando por su versatilidad en la 
implementación de campañas publicitarias de corta duración y 
presupuesto reducido.

El formato "MURO" se caracteriza por posicionar la gráfica en murallas 
o mesones de forma vertical, pudiendo usar 1 gráfica de modo
frontal, Incluye en el valor embellecedor perno y tarugo.

Gráfica : Tamaño A3 297x420mm.
Material : Acrílico Transparente 3mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A4 FORMATO MURO HORIZONTAL

Gráfica : Tamaño A4 210 x 297 mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A5 FORMATO MURO HORIZONTAL

Gráfica : Tamaño A5 148x210mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual

PORTA GRÁFICA ACRÍLICO A6 FORMATO MURO HORIZONTAL

Gráfica : Tamaño A6 148x105mm.
Material : Acrílico Transparente 2mm
Packing : Bolsa individual
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PORTA GRÁFICA MARCO CLIP FORMATO A1

Este porta gráfica cuenta con 4 clips para cambio de gráfica en 
forma frontal. El sistema de clip permite cambiar las gráficas 
fácilmente sin tener que quitar el marco de la pared cada vez. 
Estos marcos del cartel también se llaman marcos rápidos o 
marcos de clip.

Gráfica Visual : 84*60cm
Material   : Aluminio 
Packing   : 1pcs

PORTA GRÁFICA ALUMINIO

PORTA GRÁFICA MARCO CLIP FORMATO A2

Gráfica Visual : 59*41cm
Material   : Aluminio 
Packing   : 1pcs

PORTA GRÁFICA MARCO CLIP FORMATO A3

Gráfica Visual : 29*41cm
Material   : Aluminio 
Packing   : 1pcs

PORTA GRÁFICA MARCO CLIP FORMATO A4

Gráfica Visual : 29*20cm
Material   : Aluminio 
Packing   : 1pcs
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El Tótem Cilindrico con Exhibidor de productos es de 
alta resistencia y calidad, posee 1 bandejas circular 
para exposición de productos, ideal para eventos, 
se caracteriza por generar entorno e instancias de 
recorrido en un ambiente. Es desarmable para 
poder ser guardado en su carro con ruedas el cual 
está incluido sin costo en el valor del producto.
(Sujeto a disponibilidad de stock).

Gráfica Visual   : 60cm(ancho)x230cm(alto)*3paños Tótem
Material        : Aluminio con conectores plasticos y PAI
Packing         : 1pcs/1ctn(44x44x91)

TOTEM TRIPLE GRÁFICA

El pendón triple de aluminio es de alta resistencia y 
calidad, posee una base de tres puntos de apoyos 
que entregan amplia estabilidad al módulo, su prin-
cipal característica es que puede estar ubicado al 
centro de un pasillo o en un stand presentando 
gráfica por sus tres caras, su peso estimado es de 
2,9kg y es desarmable para poder ser guardado en 
la bolsa de genero la cual está incluida sin costo en 
el valor del producto.(Sujeto a disponibilidad de 
stock).

Gráfica : 90x220cms
Material : Aluminio - Plástico
Packing : Bolso de Tela

EXHIBIDORES Y TOTEMS
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CAJA DE LUZ 50*50 CMS ILUMINACION CINTA LED

Las cajas de Luz, Letreros Luminosos, Panaflex, Back ligth, 
backlite ó Letreros retroiluminados son los distintos nombres 
otorgados al mismo producto que consiste básicamente 
en un Letrero que tiene la capacidad de iluminar su gráfica 
desde el interior, dejando oculto el sistema de iluminación.

Se utilizan regularmente en locales comerciales, edificios, 
galpones, oficinas y la más diversa gama de aplicaciones 
publicitarias en interior y exterior, por sus características de 
iluminación destaca como uno de los mejores soportes 
publicitarios nocturnos.

Gráfica Visual  :50*50 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
         iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJAS DE LUZ - CINTA LED

CAJA DE LUZ 50*100 CMS ILUMINACION CINTA LED

Gráfica Visual  :50*100 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
          iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 50*150 CMS ILUMINACION CINTA LED

Gráfica Visual  :50*150 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 50*200 CMS ILUMINACION CINTA LED

Gráfica Visual  :50*200 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs
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CAJA DE LUZ 100*100 CMS ILUMINACION CINTA LED

Las cajas de Luz, Letreros Luminosos, Panaflex, Back ligth, 
backlite ó Letreros retroiluminados son los distintos nombres 
otorgados al mismo producto que consiste básicamente 
en un Letrero que tiene la capacidad de iluminar su gráfica 
desde el interior, dejando oculto el sistema de iluminación.

Se utilizan regularmente en locales comerciales, edificios, 
galpones, oficinas y la más diversa gama de aplicaciones 
publicitarias en interior y exterior, por sus características de 
iluminación destaca como uno de los mejores soportes 
publicitarios nocturnos.

Gráfica Visual  :100*100 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
         iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJAS DE LUZ - CINTA LED

CAJA DE LUZ 100*150 CMS ILUMINACION CINTA LED

Gráfica Visual  :100*150 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
          iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 100*200 CMS ILUMINACION CINTA LED

Gráfica Visual  :100*200 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 100*250 CMS ILUMINACION CINTA LED

Gráfica Visual  :100*250 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs
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CAJA DE LUZ 100*300 CMS ILUMINACION CINTA LED

Las cajas de Luz, Letreros Luminosos, Panaflex, Back ligth, 
backlite ó Letreros retroiluminados son los distintos nombres 
otorgados al mismo producto que consiste básicamente 
en un Letrero que tiene la capacidad de iluminar su gráfica 
desde el interior, dejando oculto el sistema de iluminación.

Se utilizan regularmente en locales comerciales, edificios, 
galpones, oficinas y la más diversa gama de aplicaciones 
publicitarias en interior y exterior, por sus características de 
iluminación destaca como uno de los mejores soportes 
publicitarios nocturnos.

Gráfica Visual  :100*300 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
         iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJAS DE LUZ - CINTA LED

CAJA DE LUZ 200*200 CMS ILUMINACION CINTA LED

Gráfica Visual  :200*200 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
          iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 200*250 CMS ILUMINACION CINTA LED

Gráfica Visual  :200*250 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 200*300 CMS ILUMINACION CINTA LED

Gráfica Visual  :200*300 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs
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CAJA DE LUZ 70*90 CMS ILUMINACION CINTA LED ECO

Las cajas de Luz, Letreros Luminosos, Panaflex, Back ligth, 
backlite ó Letreros retroiluminados son los distintos nombres 
otorgados al mismo producto que consiste básicamente 
en un Letrero que tiene la capacidad de iluminar su gráfica 
desde el interior, dejando oculto el sistema de iluminación.

Se utilizan regularmente en locales comerciales, edificios, 
galpones, oficinas y la más diversa gama de aplicaciones 
publicitarias en interior y exterior, por sus características de 
iluminación destaca como uno de los mejores soportes 
publicitarios nocturnos.

Gráfica Visual  :70*90 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
         iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJAS DE LUZ - CINTA LED

CAJA DE LUZ 130*90 CMS ILUMINACION CINTA LED ECO

Gráfica Visual  :130*90 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
          iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 200*90 CMS ILUMINACION CINTA LED ECO

Gráfica Visual  :200*90 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 300*90 CMS ILUMINACION CINTA LED ECO

Gráfica Visual  :300*90 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs
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CAJA DE LUZ 50*50 CMS ILUMINACION TUBO LED

Las cajas de Luz, Letreros Luminosos, Panaflex, Back ligth, 
backlite ó Letreros retroiluminados son los distintos nombres 
otorgados al mismo producto que consiste básicamente 
en un Letrero que tiene la capacidad de iluminar su gráfica 
desde el interior, dejando oculto el sistema de iluminación.

Se utilizan regularmente en locales comerciales, edificios, 
galpones, oficinas y la más diversa gama de aplicaciones 
publicitarias en interior y exterior, por sus características de 
iluminación destaca como uno de los mejores soportes 
publicitarios nocturnos.

Gráfica Visual  :50*50 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
         iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJAS DE LUZ - TUBO LED

CAJA DE LUZ 50*100 CMS ILUMINACION TUBO LED

Gráfica Visual  :50*100 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
          iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 50*150 CMS ILUMINACION TUBO LED

Gráfica Visual  :50*150 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 50*200 CMS ILUMINACION TUBO LED

Gráfica Visual  :50*200 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs
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CAJA DE LUZ 100*100 CMS ILUMINACION TUBO LED

Las cajas de Luz, Letreros Luminosos, Panaflex, Back ligth, 
backlite ó Letreros retroiluminados son los distintos nombres 
otorgados al mismo producto que consiste básicamente 
en un Letrero que tiene la capacidad de iluminar su gráfica 
desde el interior, dejando oculto el sistema de iluminación.

Se utilizan regularmente en locales comerciales, edificios, 
galpones, oficinas y la más diversa gama de aplicaciones 
publicitarias en interior y exterior, por sus características de 
iluminación destaca como uno de los mejores soportes 
publicitarios nocturnos.

Gráfica Visual  :100*100 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
         iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJAS DE LUZ - TUBO LED

CAJA DE LUZ 100*150 CMS ILUMINACION TUBO LED

Gráfica Visual  :100*150 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
          iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 100*200 CMS ILUMINACION TUBO LED

Gráfica Visual  :100*200 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 100*250 CMS ILUMINACION TUBO LED

Gráfica Visual  :100*250 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs
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CAJA DE LUZ 100*300 CMS ILUMINACION TUBO LED

Las cajas de Luz, Letreros Luminosos, Panaflex, Back ligth, 
backlite ó Letreros retroiluminados son los distintos nombres 
otorgados al mismo producto que consiste básicamente 
en un Letrero que tiene la capacidad de iluminar su gráfica 
desde el interior, dejando oculto el sistema de iluminación.

Se utilizan regularmente en locales comerciales, edificios, 
galpones, oficinas y la más diversa gama de aplicaciones 
publicitarias en interior y exterior, por sus características de 
iluminación destaca como uno de los mejores soportes 
publicitarios nocturnos.

Gráfica Visual  :100*300 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
         iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJAS DE LUZ - TUBO LED

CAJA DE LUZ 200*200 CMS ILUMINACION TUBO LED

Gráfica Visual  :200*200 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
          iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 200*250 CMS ILUMINACION TUBO LED

Gráfica Visual  :200*250 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 200*300 CMS ILUMINACION TUBO LED

Gráfica Visual  :200*300 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs
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CAJA DE LUZ 70*90 CMS ILUMINACION TUBO LED ECO

Las cajas de Luz, Letreros Luminosos, Panaflex, Back ligth, 
backlite ó Letreros retroiluminados son los distintos nombres 
otorgados al mismo producto que consiste básicamente 
en un Letrero que tiene la capacidad de iluminar su gráfica 
desde el interior, dejando oculto el sistema de iluminación.

Se utilizan regularmente en locales comerciales, edificios, 
galpones, oficinas y la más diversa gama de aplicaciones 
publicitarias en interior y exterior, por sus características de 
iluminación destaca como uno de los mejores soportes 
publicitarios nocturnos.

Gráfica Visual  :70*90 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
         iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJAS DE LUZ - TUBO LED

CAJA DE LUZ 130*90 CMS ILUMINACION TUBO LED ECO

Gráfica Visual  :130*90 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
          iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 200*90 CMS ILUMINACION TUBO LED ECO

Gráfica Visual  :200*90 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs

CAJA DE LUZ 300*90 CMS ILUMINACION TUBO LED ECO

Gráfica Visual  :300*90 cm
Material       : Latón Galvanizado de 0.5mm de espesor con 
                             bastidor para tensar la tela y el sistema de 
                             iluminación de equipos fluorescentes.
Packing        : 1pcs
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Elige el código
del producto que necesitas.

Contáctanos a
ventas@publicidadquefunciona.cl

Nosotros te enviaremos un
presupuesto con id del producto.

Pasos para comprar nuestros productos.



ID CONVENIO MARCO 2015 - 2021
IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)

En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos
Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL

LÁPIZ METÁLICO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224182
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

LÁPIZ PROMOCIONAL -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224186
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

LLAVERO METÁLICO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224193
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

LLAVERO PROMOCIONAL -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224197
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO
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PROMOCIONALES -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224202
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

REGALO HOMBRE -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224205
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

REGALO MUJER -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224253
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

TAZÓN -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224262
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)
En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos

Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL
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TARJETAS DE PRESENTACIÓN -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223832
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

TRIPTICO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223836
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

VOLANTE -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224166
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

BOLSA ECOLÓGICA -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224171
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)
En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos

Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL
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CARAMAYOLA -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224174
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

DULCES -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1224177
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

ETIQUETAS -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223787
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

FOLLETO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223790
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)
En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos

Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL
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FORMULARIO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223800
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

PAPEL AUTOADHESIVO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223804
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

POLIPTICO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223810
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

SERVICIO DE BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223813
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)
En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos

Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL
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SERVICIO DE EMPAQUETADO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223814
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

SERVICIO DE ESTAMPADO HOT MELT -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223816
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

SERVICIO DE ESPIRAL -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223823
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

SERVICIO DE IMPRESIÓN SISTEMA BRAILLE -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223825
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)
En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos

Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL
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SERVICIO DE POLILAMINADO  -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223827
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

SERVICIO DE POLITERMOLAMINADO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223828
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

SERVICIO DE TERMOLAMINADO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223829
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN CORCHETE EN LOMO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223831
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)
En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos

Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL
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PENDÓN - TELA PVC 360 DPI M2 
Precio actual: $ 4.000

Id Producto: 1154106
Estado Producto: HABILITADO
PENDÓN TELA PVC 360 DPI METRO CUADRADO

PENDÓN - TELA PVC 360 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2

Precio actual: $ 8.000

Id Producto: 1154107
Estado Producto: HABILITADO
PENDÓN TELA PVC 360 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE METRO CUADRADO

PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2

Precio actual: $ 4.000

Id Producto: 1154108
Estado Producto: HABILITADO
PENDÓN TELA PVC 720 DPI METRO CUADRADO

PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2

Precio actual: $ 9.000

Id Producto: 1154109
Estado Producto: HABILITADO
PENDÓN TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRUL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE METRO CUADRADO

IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)
En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos

Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL
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PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2 
Precio actual: $ 6.000

Id Producto: 1154110
Estado Producto: HABILITADO
PENDON PAPEL FOTOGRAFICO TERMOLAMINADO METRO CUADRADO

PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDÓN Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2

Precio actual: $ 9.000

Id Producto: 1154111
Estado Producto: HABILITADO
PENDÓN PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDÓN Y ESTUCHE DE TRANSPORTE METRO CUADRADO

GIGANTOGRAFÍA - LIENZO B/N, PVC M2

Precio actual: $ 4.000

Id Producto: 1154112
Estado Producto: HABILITADO
GIGANTOGRAFÍA LIENZO B/N, PVC METRO CUADRADO

GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX B/N M2

Precio actual: $ 6.000

Id Producto: 1154113
Estado Producto: HABILITADO
GIGANTOGRAFÍA PANAFLEX B/N METRO CUADRADO, SOBRE HILADO 9 PARA VALLAS ALTO IMPACTO “VÍA PÚBLICA”

IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)
En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos

Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL
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GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 
Precio actual: $ 4.000

Id Producto: 1154114
Estado Producto: HABILITADO
PENDON PAPEL FOTOGRAFICO TERMOLAMINADO METRO CUADRADO

GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2

Precio actual: $ 6.000

Id Producto: 1154115
Estado Producto: HABILITADO
PENDÓN PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDÓN Y ESTUCHE DE TRANSPORTE METRO CUADRADO

AFICHE O PÓSTER
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223744
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

CARPETA -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223765
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)
En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos

Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL



ID CONVENIO MARCO 2015 - 2021

CATÁLOGO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223772
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

CUADERNILLO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223777
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

DIPTICO -
Precio actual: COTIZAR - ventas@publicidadquefunciona.cl

Id Producto: 1223782
Estado Producto: HABILITADO
PROCESO DE COTIZACIÓN DEBE SER REALIZADA MEDIANTE MÓDULO DE COTIZACIONES DE MERCADO PÚBLICO

IMPRESIÓN DIGITAL, MERCHANDISING Y PAPELERÍA (PRODUCTOS PROMOCIONALES)
En nuestra empresa podrá encontrar una lista con más de 2000 productos corporativos

Para mayor información, Visite nuestro sitio web o búscanos en C.M como WWW.PUBLICIDADQUEFUNCIONA.CL


