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Placas Conmemorativas
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Placas en acrílico transparente con grabado láser; pueden
 llevar logos formados con acrílico de color o pintados con 

colores planos. 

Acrílico grabado a láser



Placas Conmemorativas
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Acrílico grabado a láser

Además puede llevar logos formados con acrílico de color 
o pintados con colores planos.   



Placas Conmemorativas
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Estas placas son elaboradas en diversos materiales como 
acrílico transparente y de colores, tacos de madera, flexi, 

entre otros.  

Acrílico especiales



Placas Conmemorativas
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Pueden ser grabados a láser o con impresión en adhesivo 
inverso según lo desee el cliente. 

Acrílico especiales



Placas Conmemorativas

5

Acrílico impresión a color

Estas placas pueden ser en acrílico transparente o de colores, 
con una impresión en adhesivo inverso o en 

poliestireno americano.  



Placas Conmemorativas
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Acrílico impresión a color

Pueden ser de los tamaños comunes 10x7 cm, 18x13 cm,
20x15 cm o del tamaño que el cliente lo requiera.  



Placas Conmemorativas
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Madera con flexi grabado a láser

Las placas en madera con lámina flexi grabado a láser no 
llevan nada a color, logos y texto quedan en negro; La lamina 

puede ser oro, plata o bronce.  



Placas Conmemorativas
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Madera con lámina de aluminio

En este tipo de placas la lámina de aluminio si puede llevar
diversos colores; normalmente son de 21x18 cm o 20x15 cm.  



Placas Conmemorativas
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Madera con impresión a color

Vidrio con grabado láser

Las placas en madera con impresión a color son en poliestireno
americano también puede llevar varios colores.  

Las placas en vidrio con grabado a láser no llevan nada a color,
logos y texto quedan tal como lo muestran las imágenes.  



Placas Conmemorativas
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Vidrio a color

Todas las placas de vidrio a color o grabadas vienen en tamaños
y formas ya predeterminadas las cuales varian.  



Placas Inauguración de Obras
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Acero inoxidable

Las placas en acero inoxidable fotograbadas son en el tamaño 
que el cliente lo requiera, puede llevar logos pintados con 

colores planos no es posible degradados.  



12

Mármol

Placas Inauguración de Obras

Las placas en mármol son en el tamaño que el cliente lo
requiera, puede llevar logos pintados con colores planos

no es posible degradados.  



Acero y Cobre
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Placas

Placas de inventario

Las placas de inventario deben ser en cantidad; Los pines 
pueden ser en redondos, cuadrados o en diversas formas (calados).  
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Pines - Escudos de solapa

Acero y Cobre



Avisos y Señalización
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Acrílico recortado

Pueden ser letras y figuras por separado o el aviso completo 
en acrílico del color que se desee.  
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Acrílico grabado

Avisos y Señalización

Estos avisos son grabados y pintados con colores 
planos, puede ser en el color de acrílico que se prefiera.  



Avisos y Señalización
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Acrílico y adhesivo

Avisos en acrílico con impresión en adhesivo inverso full color;
el tamaño es depende de lo que el cliente requiere,  pueden 

llevar buges.  
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Poliestireno

Avisos y Señalización

Los avisos en poliestireno son full color y su tamaño puede
variar según como lo requiera el cliente, son los que 

normalmente se utilizan para la señalización de un lugar .  



Nomenclaturas
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Acero inoxidable

Aluminio y bronce fundido

Números y letras
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Acrílico con letras y números pegados

Nomenclaturas

Madera y acrílico

Las nomenclaturas se manejan en el tamaño de 20x10 cm
igualmente el tamaño puede variar si el cliente lo desea.  



Llaveros
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Acrílico

Poliestireno americano
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Metálicos 

Llaveros

Capsula 

Resina 



Escarapelas
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Acero y cobre

Flexi grabado a láser

Las escarapelas en acero y cobre puede llevar logos a color,
al contrario las de flexi grabado a láser todo queda en negro

llevan broches, imán o gancho.  
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Acero y cobre 

Medallas Especiales

Pueden ser caladas, redondas o rectangulares, llevan cinta 
de 2 o 3 colores y caja en pana si el cliente lo desea .  



Medallas
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Acrílico con sticker

Estas medallas son en acrílico dorado, plateado o de colores,
el sticker es full color y puede llevar lo que el cliente desee, van 

con cordón o cinta de el color que se requiera.  
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Acrílico impresión directa 

Medallas

Estas medallas son en acrílico transparente con impresión
directa full color van con cordón o cinta de el color que 

se requiera.  



Medallas
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Plásticas 

Zamak grabado personalizado

Estas medallas son en zamak con grabados personalizados,
puede ser calados y llevan cinta marcada o sin marcar.
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Metálicas 

Medallas

Estas medallas son metalicas en zamak con formas y grabados 
ya predeterminados con sticker full color  o flexi grabado a láser

van con cordón o cinta de el color que se requiera.



Premiaciones
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Trofeos deportivos 

Los trofeos se pueden armar en el presupuesto que el cliente 
tenga, llevan la figura del deporte que se requiera.
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Premiaciones

Trofeos deportivos 

Tambien manejamos copas de diferentes formas y 
tamaños, todos los trofeos son con marca en sticker o flexi.



Premiaciones
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Trofeos de reconocimiento 

Estos trofeos los manejamos con portamedallas los cuales
pueden llevar su marca en sticker o flexi grabado a láser.
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Banderas

Escudo bordado 

Banderines 

Las banderas pueden ser con el escudo bordado o sublimado y tela 
para interior o exterior; los banderines pueden ser en tela o lona .



Impresión gran formato
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Pasacalles

Pendones

Pendones y pasacalles en lona full color su tamaño puede
variar depende lo que se requiera.
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Artículos publicitarios

Buzones 

Relojes 

Buzones en acrílico con bolsillo, chapa y otros detalles que 
pueden variar dependiendo de lo que el cliente desee.
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Mugs

Artículos publicitarios

Platos Carnet 

Diversos artículos publicitarios como mugs, botones manillas 
y platos que llevan el diseño que se desee .
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Artículos publicitarios

Botones 

Manillas Bolígrafos Agendas 

Las agendas y bolígrafos pueden llevar marca láser;
Los carnet se manejan con yoyo, cinta o gancho.
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Bases en acrílico y mdf

Varios

Habladores y bolsillos en acrílico
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Carteleras y marcos abatibles 

Varios

Sellos 

Separadores de fila 
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