LETRA & LOGO
La señaletica que da vida
a tu imagen de marca

...Déjate seducir por las
Letras & Logos 3D...
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No más papel y adhesivos, tus
palabras y logotipos cobran vida en
una variedad de materiales. PVC,
madera, aluminio ... tu marca se
exhibe sobre soportes nobles, ideales
para vestir tus oficinas, recibidores o
stands. Las letras y los logotipos 3D
se pueden colocar en una pared, así
como en el suelo y otras superficies
planas. Rótula con tu logo o con
tu pictograma cualquier rincón.
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PVC CUATRICROMÍA
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una comunicación que
apueste por el prestigio
de tu letra y logo en 3D.
Nosotros traspasamos los
límites proponiendo una
señalética que sale de lo corriente.
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Apuesta por poner en relieve
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LA SEÑALÉTICA

QUE DA VIDA A TU

01 PVC

LETRA & LOGO 3D

DIMENSIONES MAXIMAS :
Formato: Largo 90cm x Ancho 200cm
Grosor: 19 mm
OPCIONES DE FIJACIÓN :
Espaciadores

USO :
Interior

Plano de colocación

Exterior

Este producto puede dijarse
tanto en la pared como
colocarse en el suelo o en un
mueble. Su ligereza permite
fijarlo con cinta de doble cara.
El relieve proporciona una
visibilidad significativa.

Cinta de doble cara

IDEA DE APLICACIÓN:
Comunicación corporativa / Señalización / Wording

28 colores disponibles
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PVC Blanco satinado
PVC Negro mate
>> opción PVC tintado o PVC blanco o negro + Cuatri.

Letra & Logo

VENTAJAS DEL PRODUCTO

MATERIAL / SOPORTE :

FOCUS
El logo de PVC 3D rompe con la monotonía visual. Es la
solución ideal para aportar más energía al interior de tu
tienda o negocio. El logo es una pieza clave en la imagen
de una marca, dotarte de todas las herramientas para
que quede perfectamente presentado es una prioridad.

IMPRESIÓN CUATRI.

El logo de PVC 3D está disponible en todas sus formas gracias a
la opción de «cuatricromía». Atractivo con su apariencia suave,
colores vibrantes y la delicadeza de sus formas, el logotipo de PVC
3D es ideal para resaltar las letras y logotipos más hermosos con
matices útiles.
Imprime directamente en cuatricromía sobre la cara de tu logo.
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Lettres & Logos

02 MADERA

LETRA & LOGO 3D

DIMENSIONES MÁIMAS :
Formato: Largo 90cm x Ancho 200cm
GROSOR :

19 mm

OPCIONES DE FIJACIÓN :
Espaciadores

USO :

Plano de colocación

Interior larga duración
Exterior corta duración.

Cinta de doble cara

IDEAS DE APLICACIÓN :
Revestimiento paredes / Logotipo / Señalización

Letra & Logo

Madera de abeto

Este producto moderno,
duradero y natural se puede
utilizar para vestir una pared,
una oficina, una recepción o un
stand. Gracias al troquelado,
podrás materializar tus
logotipos, imágenes de marca,
elementos de rotulación en 3
dimensiones ...
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MATERIAL / SOPORTE :

VENTAJAS DEL PRODUCTO

03 POLIESTIRENO
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Lettres & Logos

LETRA & LOGO 3D

MATERIAL / SOPORTE :
Poliestireno
DIMENSIONSE MÁXIMAS :
Formato : Largo 90cm

x Ancho 200cm

GROSOR :

20cm

10 cm

USO :

30cm >> a elegir

Interior

Exterior

larga duración corta duración

28 colores disponibles

ventajas producto
Gracias a su ligereza, las letras
se pueden suspender o colocar
sobre una superficie horizontal.
También puedes fijarlos en
una pared con cinta adhesiva
de doble cara o patafix.
Compuesto en un 90% de aire,
el poliestireno expandido es
muy ligero y resistente.

IDEA DE APLICACIÓN:
Eventos efímeros / Decoración de interior
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MATERIAL / SOPORTE :
PMMA Opaco Color

Formato : Largo 90cm x Ancho 200cm
GROSOR :

3mm

SISTEMA DE FIJACIÓN :
Entregado con plano de colocación y adhesivo de doble cara
>> Para una fijación más sólida, te aconsejamos la cola vinílica.

Soporte ligero en apariencia
brillante y suave, resistente y
con excelente resistencia a los
rayos UV y a la corrosión.

OPCIONES DE FIJACIÓN :
Cinta de doble cara
USO :
Interior

Exterior

IDEAS DE APLICACIÓN:
Comunicación corporativa / Señalética / Logo

15 colores disponibles
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DIMENSIONES MÁXIMAS :

Letra & Logo

ventajas del producto

05 ALUMINIO

LETRA & LOGO
ventajas del producto

MATERIAL / SOPORTE :
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Lera & Logo

Aluminio dorado
>> a elegeir

Aluminio plateado

DIMENSIONES MÁXIMAS :
Formato: Largo 90cm x Ancho
GROSOR :

200cm

3 mm

SISTEMA DE FIJACIÓN :
Entregado con plano de colocción y adhesivos de doble cara
>> Para una fijación más sólida, recomendamos pegamento vinílico.

El soporte aluminio dorado o
plateado está compuesto por
una capa de polímero expandido
entre 2 placas de aluminio
recubiertas con un acabado
dorado o plateado cepillado.
Es resistente a los rayos
ultravioleta y a los cambios
térmicos. El aluminio se corta en
la masa pura de aluminio.

OPCIÓN DE FIJACIÓN :
Cinta de doble cara

USO :
Interior

Exterior

IDEAS DE APLICACIÓN :
Letrero / Stand / Revestimiento de paredes

2 materiales disponibles:
ALUMINIO DORADO

>>

ALUMINIO PLATEADO

>>
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Lettres & Logos

06 ESPEJO

LETRA & LOGO

DIMENSIONES MÁXIMAS :
Formato : Largo 90cm x Ancho 200cm
GROSOR :

3 mm

SISTEMA DE FIJAJCIÓN:
Entregado con plano de colocación y adhesivos de doble cara
>> Para una palicación más sólida, te acosnejamos la cola vinílica.
OPCIONES DE FIJACIÓN :
Cinta de doble cara

USO :
Interior

Exterior

1 solo color disponible

IDEAS DE APLICACIÓN :
Letrero / Exposición / Revestimiento de paredes

ESPEJO >>

Letra & Logo

Aluminio espejo

Producto innovador y moderno
que permite comunicarse
de manera elegante con
tus clientes potenciales, tus
socios y tus clientes. Atractivo
y fácilmente memorable,
destacará tus servicios y sobre
todo tu identidad.

17

MATERIAL / SOPORTE :

ventajas del procuto

LETRA & LOGO 3D

VEGETAL
07 NATURAL

ventajas del producto
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Letra & Logo

MATERIAL / SOPORTE :
PVC Blanco satinado PVC Negor satinado Madera
>> Con musgo deL bosque o líquen de reno (vegetal natural estabilizado)
DIMENSIONES MÁXIMAS :
Formato: Largo 90cm x Ancho 200cm
GROSOR :

19 mm

OPCIONES DE FIJACIÓN :
Espaciadores

Plano de colocación
USO :
Interior

Cinta de doble cara
no necesita
riego

¡Para un look muy NATURAL!
Esta estrella de la decoración
crea un vínculo visual
instantáneo con el visitante.
Gracias a la diversidad de sus
texturas, reflejos y densidades,
tiene un lugar especial en
el espacio al tiempo que se
integra en la escenografía y la
arquitectura existentes.

no necesita
luz

no necesita
mantenimiento

2 tipos de vegetal a elegir
MUSGO DE BOSUQE

>>

LIQUEN DE RENOS

8 colores de LIQUEN DE RENOS disponibles

u
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LETRA & LOGO 3D

Vegetal sintético solo
>> a elegir

Dibond 3mm + Vegetal sintético

DIMENSIONES MÁXIMAS :
Formato : Larho 90cm x Ancho 200cm
GROSOR : Soporte flexible o

19 mm

OPCIONES DE FIJACIÓN :
Espaciadores

Plano de colocación

USO :
larga duración
Interior
Exterior

IDEAS DE APLICACIÓN :
Decoración paredes / Señalética

1 sola opción - BROTES SINTÉTICOS

>>

Elige el encanto de la
naturaleza y la resistencia
de los sintéticos. Para lograr
un efecto de color natural, se
compone de una mezcla de
varias hebras sintéticas de 4
tonos. La memoria de forma
de cada hebra lo convierte en un
producto duradero.

letra & Logo

MATERIAL / SOPORTE :

ventajas del producto
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VEGETAL
08 SINTÉTICO

FOCUS
¿Quieres darle a tu marca una imagen
única jugando tanto con formas y
colores como con materiales? ¿Por qué
no combinar varios materiales para
jugar con los contrastes?

IDEA DE PRODUCTO DOBLE
3 soportes de base
>> a elegir

PVC
BLANCO
SATINADO

PVC
NEGRO
SATINADO

MADERA
DE ABETO

4 soportes frontales
>> a elegir

PLEXY
COLOR

ALUMINIO
DORADO

ALUMINIO
PLATEADO

ALUMINIO
ESPEJO

Letra & Logo
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Enriquece tu logo asociando los materiales con el doble soporte
Los logotipos suelen estar hechos de un solo material, pero debido a
que su imagen tiene un significado fuerte, hacemos todo lo posible para
que pueda darle a tu marca una apariencia única y llamativa. Utilizando
una variedad de materiales, disponibles en muchos colores, ¡opta por un
logotipo de doble soporte!

Letras & Logos 3D ...

Elementos visuales no contractuales - Especificaciones y disponibilidad de productos sujetos a modificaciones sin previo aviso - Sujeto a errores tipográficos - Letras y logotipos. Todas las marcas mencionadas
están registradas por sus respectivos dueños.

Déjate seducir por las

