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para ver por categorías, sólo haz clic en el item que buscas.

Somos una agencia
que crea valor a tu marca

Visión_

Generar valor a las marcas de nuestros clientes.

Misión_ 

Trabajar para conectar creativamente marcas con clientes.

Todo lo que haces se puede copiar, excepto tu marca. Si aún no has 
tomado acciones concretas para darle mayor valor, es tiempo que 
lo hagas.



INMOBILIARIA PY
sala de ventas

· Fotomurales a medida
· Mobiliario de oficina
· Acrílico con adhesivo y distanciadores

SALA DE VENTAS



INMOBILIARIA FUTURO   
SALA DE VENTAS

· Bastidor con tela PVC
 

INMOBILIARIA NOVAL
SALA DE VENTAS

· Bastidor metálico para tela PVC

SALA DE VENTAS SALA DE VENTAS



totem clínica universitaria
fabricación / instalación

· Fabricación de soporte para letreros panaflex.

PROYECTOS ESPECIALES



fabricación y mantención 
de soportes personalizados

· Fabricación de letrero publicitario con base 
de hormigón, pilar, flange, pantalla con bastidor 

metálico y planchas de zinc a medida.

o’higgins con castellón
impresión + instalación

PROYECTOS ESPECIALES PROYECTOS ESPECIALES

· Fabricación de soporte para letreros 
personalizados a tu espacio.



banderas corporativas
FABRICACIÓN / INSTALACIÓN

ACRÍLICO RETROILUMINADO
SOPORTES CON ILUMINACIÓN

· Bastidor de sintra + gráfica adhesiva 
retroiluminada

PROYECTOS ESPECIALESPROYECTOS ESPECIALES

· Creación de soportes.
· Bandera Gota y Vela.



MALLA MESH
PERSONALIZADA

· Creación de mallas mesh personalizadas a tu 
medida.

gráfica vehicular
gran escala

· Impresión de gráfica en vinilo, impresión 
y one way vision

PROYECTOS ESPECIALES PROYECTOS ESPECIALES



logotipo volumétrico
letras volumétricas

· Desarrollo de gráficas corporativas volumétricas y 
retroiluminadas.

LETRAS EN ACRÍLICO Y MDF

VOLUMÉTRICAS



logotipo volumétrico
letras volumétricas

· Logotipo volumétrico, distintos grosores y 
materialidades.

frase volumétrica
letras en mdf

· Frase volumétrica en MDF
(Madera y terminación de pintura)

VOLUMÉTRICASVOLUMÉTRICAS



CIERRE PERIMETRAL

cierre perimetral
cliente py

· Adhesivo impreso para instalación en planchas 
de zinc.

· Tratamiento especial Anti Grafitti    



cierre perimetral

inmobiliaria noval
cierre perimetral
inmobiliaria mnk

CIERRE PERIMETRALCIERRE PERIMETRAL

· Adhesivo impreso para instalación en planchas 
de zinc.

· Tratamiento especial Anti Grafitti    

· Adhesivo impreso para instalación en planchas 
de zinc.

· Tratamiento especial Anti Grafitti    



cierre perimetral

cassis chile
LIENZO PERIMETRAL

INMOBILIARIA paumar

CIERRE PERIMETRAL CIERRE PERIMETRAL

· Tela pvc con bastidor para interior
· Tela pvc con bastidor metálico



stand corporativo

paumar finco 2019

· Desarrollo del espacio
· letras volumétricas - mobiliario
· gráficas en distintas materialidades.

STANDS CORPORATIVOS



stand corporativo

grupo tx
sTAND CORPORATIVO       
3L

· Acrílico con adhesivo y distanciadores
· Impresión e Instalación de gráficas

· Desarrollo de luminaria y conexiones eléctricas

STANDS CORPORATIVOSSTANDS CORPORATIVOS

· Gráfica en sintra
· Impresión e instalación de laterales y cenefa



BUILDING WRAP

CAMPAÑA NOT MILK 2020

· Instalación e impresión de malla 
mesh iluminada con focos led.
medidas 36 x 13 metros.

MALLAS MESH



BUILDING WRAP triple

CAMPAÑA DE BECAS UDD
MALLA MESH

VISITA PILOTO 2020

· impresión e instalación de malla 
mesh iluminada con focos led.
medidas 6,45 x 6,20 metros cada tela.

· Instalación e impresión de malla 
mesh de medidas 22 x 55 metros.

MALLAS MESHMALLAS MESH



MALLA MESH

campaña admisión 2020
· Instalación e impresión de malla 
mesh de medidas 11 x 7 metros.

MALLAS MESH



producto covid-19

pediluvio sanitario

tu logo aquí

· Pediluvio Sanitario personalizable 
con tu marca en borde de madera
$20.000 + iva  (precio al por mayor)


