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Cada necesidad requiere una calidad

Selecciona la calidad
que se ajuste a tus necesidades.

CADA NECESIDAD requiere una calidad

AR IMPRESIÓN ALTA RESOLUCIÓN
La resolución es a 1440 DPIS (puntos por 
pulgada), ideal para imprimir formatos con 
distancia para visibilidad óptima de 30 cm en 
adelante. 

DGF IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO DIGITAL
La resolución  es a 720 DPIS (puntos por pulgada); 
necesaria en formatos con distancia para 
visibilidad óptima  de 2 a 10 metros.

GF IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO
La resolución de Gran Formato  es de 360 DPIS 
(puntos por pulgada), es ideal para impresión 
de formatos para  una distancia de visibilidad 
óptima superior a los 10 metros.

Porque cada necesidad 
requiere una calidad.

Te presentamos la gama de calidades que puedes contratar 
de acuerdo a tu proyecto. 

Te recomendamos realizar tu selección de acuerdo a lo 
siguiente:

1. ¿Cuál va a ser la exposición de la impresión?
2. ¿Cuánto tiempo va a durar la información?
3. ¿Cuál es la distancia de visibilidad?
4. ¿Qué calidad tiene tu archivo?

Ponemos a tu disposición cinco calidades para que puedas 
ahorrar y resolver con éxito tu proyecto.
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LONAS
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LONA Backlite /Uso exterior e interior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Cajas de luz de formato grande, carteles, displays, cajas ligeras
vitrinas iluminadas.

CARACTERÍSTICAS 
Lona translúcida que permite el paso de la luz. 

Lona Front/Uso exterior e interior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Publicidad exterior, punto de venta, banners,
pendones, Display, etc.

CARACTERÍSTICAS
Para iluminación frontal. 

Lona Mesh /Uso exterior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Murales y exhibidores de formato grande para frentes de 

CARACTERÍSTICAS
Trama abierta resistente a la presión del viento.

Impresión Gran Formato
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Impresión Gran Formato
Lona Front
DESCRIPCIÓN

 

 

Lona front tensada con piola

Lona Mesh
DESCRIPCIÓN

Es una lona perforada que simula el tejido de una malla. Es ideal 
para imprimir enormes imágenes que dejan pasar el viento a través 
de sus pequeñas perforaciones.

Anteriormente era un material especializado que se usaba 
hoy los usos y aplicaciones quedan a la 

imaginación. Consulta las calidades con las que puedes imprimir tu 
proyecto.

Lona mesh, espectacular

Lona Backlite
 DESCRIPCIÓN

La lona para impresión Backlite o traslúcida permite el paso de la 
luz, por lo que se recomienda para cajas de luz y cualquier tipo de 
anuncio iluminado por detrás durante la noche. La duración 
depende de tus necesidades, ya que éste puede variar de acuerdo 
con las onzas, hilos y características como tratamiento anti hongos o 

La lona backlite comercial tiene una duración a partir de 
los 6 meses y hay especializadas de 2, 3, 5 y 8 años.

La vida de la lona de cualquier tipo se deteriora más rápido al 
exterior. Este deterioro depende de las condiciones de cada zona.

Lona  backlite, mural interior Tabla de calidades de impresión por sustratos

· Lona Front 500x500 hilos.
· Lona Backlite antihongos friltro UV.
· Tintas Antirayaduras y filtro UV

Nos ocupamos de la calidad

Impresión Máxima 
hasta 3 AÑOS al exterior.
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Lona blanca de impresión. Su uso es de lo más común para banners 
promocionales, pendones, etc. La calidad de una lona Frontlit se da 
por la cantidad de hilos y las onzas. Revisa este dato ya que de esta 
manera podrás de�nir cuál es la que necesitas para tu proyecto. 
Existen variantes de lona Front como por ejemplo Blackout 
que traeuna cara negra que impide el paso del grá�co hacia el otro 
lado. La lona Front blanca o cara negra las encuentras en presentación 
de mate o brillante. 
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Impresión Gran Formato

VINIL de impresión / Uso exterior e interior.
 
¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL? 
Publicidad en vehículos, vallas, muros interiores y exteriores, 
punto de venta, aplicación sobre rígidos, calcomanías en piso, etc. 

CARACTERÍSTICAS
Vinil autoadherible para aplicación en ventanas, muros y pisos.

DESCRIPCIÓN
El vinil adherible es el sustrato más común para imprimir vehículos, 
vallas, muros interiores y exteriores, aplicación sobre los rígidos 
o calcomanías en piso, etc. Existe una amplia variedad de 
viniles desde uso para aplicaciones planas, planas y curvas, curvas, 
con salida de aire especiales para rotulación vehicular, etc. También 
puedes seleccionar el acabado que necesitas: Brillante o mate. 
Normalmente el vinil con acabado mate se utiliza para aplicaciones en 
interior y el brillante para exterior ya que esté último cuenta con un 
recubrimiento distinto y la duración puede ser mayor dependiendo 
de las condiciones de la zona.

Vinil Impreso, DECORACIÓN SOBRE PARED 

VINIL estático /Uso exterior e interior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Puede ser colocado sobre el vidrio, aluminio, acero inoxidable, metal 
pintado y madera trabajada.

CARACTERÍSTICAS
No tiene adhesivo. La publicidad puede ser reusable.

DESCRIPCIÓN

corto tiempo donde no se requiera de adhesivo. Se aplica sobre el 
vidrio, aluminio, acero inoxidable. Se usa como posters en vidrios de 
puntos de venta, de vehículos, decoración en ventanas, etc. 

Dependiendo de tus necesidades, puedes solicitar el vinil estático 
Blanco o Transparente. Este material puedes conservarlo y reutilizarlo 
si lo guardas de manera adecuada y en un contenedor libre de polvo.

Vinil estático, PROMOCIÓN VENTANAS CRISTAL

es nuestra
Prioridad
LA CALIDAD
VINILES
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Impresión Gran Formato

Impresión Máxima 
hasta 3 AÑOS al exterior.

VINIL microperforado /Uso exterior e interior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Anuncios en ventanas, cristales, publicidad en vehículos, puntos de 
venta, etc.

CARACTERÍSTICAS
Visibilidad del interior al exterior. Permite paso de luz.

DESCRIPCIÓN
También conocido como window graphics, ideal para recubrir 
ventanas y cristales. Sus pequeñas perforaciones permiten mostrar 

el interior. 

VINIL transparente /Uso exterior e interior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Etiquetas de publicidad, publicidad en cristales, decoración.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

pvc y puede darle un toque de distinción y brillo a las impresiones 
u otros sustratos ya que puede actuar como laminador.  

Vinil transparente sobre cristal

Vinil Microperforado, ETIQUETA PROMOCIONAL 

“Siempre tendremos 
la solución adecuada” · VINIL DE IMPRESIÓN superficies  planas.

· VINIL DE IMPRESIÓN curvas pronunciadas.
· Tintas antirayaduras y filtro uv.

Nos ocupamos de la calidad
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Impresión Gran Formato

VINIL gráfico /Uso exterior e interior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Publicidad en pisos, mesas, mostradores, etc.

CARACTERÍSTICAS: Para instalación con laminador.

DESCRIPCIÓN

a la abrasión normal del calzado y llantas pequeñas. 

Se usa en gran variedad de suelos. Resistente a la suciedad y usado en 

impreso sea encapsulado, no pierda sus propiedades y sea durable; 
aunque es un material a corto plazo. Existen diferentes calibres 
(grosor) de laminación, así como acabados.

REVISA nuestros productos
que te ofrecemos.

Tabla de calidades de impresión por sustratos

VINIL
Blanco Brillante

Blanco Mate

Blanco Cara Negra

Estático

Microperforado

Transparente

F

F

F

F

F

F

DGF

GF

GF

GF

GF

DGF AR

AR

DGF

AR

AR

F AR

AR

DGF

Vinil Gráfico
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Gran Formato
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El vehículo de la empresa, hoy en día se ha convertido en un 
escaparate que brinda excelentes resultados publicitarios.

ROTULACIÓN
VEHICULAR

Impresión en vinil

Pintura automotríz

Rotulación VEHICULAR
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Con nosotros podrás desde brindarle mantenimiento de 
chaperío y pintura, diseñar, imprimir e instalar tu vehículo.  
Nuestra instalación es cali�cada ya que desmontamos las 
partes del vehículo y aplicamos materiales para asegurar 
mayor calidad y vida a los sustratos. La mayoría de las 
unidades combinan vinil de impresión con vinil de corte. 
Ven y con gusto te asesoramos. 



Gran Formato
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El corte de vinil es una técnica de aplicación gráfica muy 
versátil ya que se puede colocar en casi cualquier 
superficie siempre y cuando sea lisa, en interiores y 
exteriores. 

Corte de  VINIL

No nos limitamos, Existe una extensa
variedad en el mercado.

Vinil Esmerilado en cristal

Vinil Esmerilado en cristalVinil de corte en pared

Vinil de corte en pared Vinil de corte en cristal

Señaleticas
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Existe una amplia gama así como calidades, por ejemplo: vinil 
brillante, opaco, traslúcido (para cajas luminosas), re�ejante, 
metálico, texturizados, etc. 
Te recomendamos que evalúes la calidad y el tiempo de tu proyecto 
y en base a esto inviertas. 
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Branding PUNTO DE VENTA

El branding significa “hacer o 
construir” los valores 

relacionados con la marca.
En un mercado que crece día a día, ofreciendo productos y 
servicios cada vez más accesibles, resulta difícil distinguirse; 
por ello te ayudamos a destacar tu negocio y  marca.   

A través de un proceso cuidadoso que va desde la estrategia 
de imagen interior y exterior, los tipos de materiales hasta
la instalación profesional de los mismos. Con gusto te decimos 
cómo podemos lograrlo.

 Branding
PUNTO DE VENTA
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Lámina ACRÍLICO O CRISTAL
¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Anuncios para interior o exterior.

CARACTERÍSTICAS
Vinil impreso o corte de vinil.

DESCRIPCIÓN
Los viniles de impresión o de corte pueden ser aplicados en 

elección depende de las necesidades de tu proyecto. 

Usos y aplicaciones:
Ideal para la elaboración anuncios, señalamientos o decoración 
montados sobre el material elegido.

Acrílico con vinil impreso, SEÑALETICAS

Láminas

Rígidos

Acrílico
Vidrios
PVC
Cartón Pluma
Estireno - PAI
Vinil con Foam Board

F

F

F

F

DGF AR

DGF AR

DGF AR

AR

Tabla de calidades de impresión por sustratos

“Ideas
 que materializamos
                   en resultados tangibles”.
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Lámina

Impresión vinil sobre FOAM BOARD
¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Exhibidores, stands, promocionales, decoración para interior.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN
Material fuerte y fácil de cortar, está compuesto de dos capas de 
papel de alta calidad y centro de espuma de poliestireno extruido. Se 

Usos y aplicaciones:
Ideal para la elaboración de exhibidores, stands, promocionales, 
decoración para interior.

Impresión en  ESTIRENO - PAI
¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Anuncios para puntos de venta, señalamientos, etc.

CARACTERÍSTICAS
Alta resolución. Impresión directa sobre el material.

DESCRIPCIÓN

hongos, es de una fácil limpieza, no se astilla, puede cortarse en 
�guras y no se rompe. La medida más comercial de láminas es la de

Usos y aplicaciones:
Anuncios publicitarios para puntos de venta, señalamientos para 
interior o exterior.
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1.50x1.20.  puedes seleccionar el grosor dependiendo de las 
necesidades de tu proyecto.
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ESTRUCTURAS Y LUMINOSOS

Ponemos a tu disposición la producción de luminosos, 
bastidores, toldos, vallas y estructuras construidas
en base a �erro. Los construimos, vestimos 
e instalamos.

• La impresión de nuestros luminosos cuentan con una 
duración de 3 años al exterior ya que los vestimos con lona 

impresión que permite un ahorro de tu inversión a través 
del tiempo. Integramos materiales como los checks de 
apagado automático e instalación del luminoso al registro.

• Construimos bastidores que vestimos a partir de corte de 
vinil o impresión.

•Toldos con lona especial de duración hasta de 5 años, etc.
Permítenos demostrarte lo que podemos hacer con tu 
proyecto.

ESTRUCTURAS
y Luminosos
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STAND FERIALES

STAND 
FERIALES

STAND FERIAL
El diseño y la decoración de tu STAND tienen que distinguirse.

Te garantizamos que con IRRADIA tendrás un STAND impactante 
para que tu participación sea memorable.

Tu stand será su mejor tarjeta de presentación y la nuestra también.
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LETRAS CORPÓREAS 3D

LETRAS
CORPÓREAS
Las letras corpóreas son un estilo de rotulación, tanto para 
interiores como para exteriores. Es una solución muy 
atractiva para destacar un comercio, negocio o evento.

Consiste en colocar el nombre de nuestra empresa, marca o 
evento en letras tridimensionales 3D.

Rótulo Corpóreo o conjunto de letras volumétricas, que 
pueden ser fabricados en diversos materiales. Se pueden 
realizar con materiales sencillos como PVC o Metacrilato o 
mas nobles como el acero o el latón.
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MUEBLES EXHIBIDORES

MUEBLES
EXHIBIDORES
Los Exhibidores comerciales son muebles que su función 
principal es exponer y destacar productos de venta en el punto de 
venta. 

Pueden ser fabricados con la exhibición por uno, dos o varios 
lados, y pueden ser de diferentes materiales como: cartón, metal, 
acrílico o poliestireno; cada mueble es diferente y hecho a la 
medida, y todas estas variables son analizadas según el 
presupuesto que tenga el cliente y la duración que requiera la 
exhibición
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Medida 1 Medida 2

Medida .60 x 1.60    /

.60 x 1.60    /

.80 x 1.80

.80 x 1.80Medida de Gráfico 

X-Banner

Incluye bolsa para su transportación.

Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión digital,
fotográfica o alta resolución.

Uso:
Interior.

X- Banner

Tipo de impresión:
Sobre Lona.

Estructura de aluminio, con soporte de
plástico reforzado. Para uso interior.

para proyectar tu imagen
Diferentes opciones

Displays
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Roll up
Medida .85 x 2.00

.85x 2.00Medida de Gráfico 

Estructura de aluminio con mecanismo 
interior auto enrrollable y soportes 
con terminado metalizado. 

maltratarlo. Para uso interior.   

Roll up

Incluye bolsa para su transportación.

Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión digital,
fotográfica o alta resolución.

Uso:
Interior.

Tipo de impresión:
Sobre Lona.

Displays
para proyectar tu imagen

Diferentes opciones
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Incluye bolsa para su transportación.

Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión digital,
fotográfica o alta resolución.

Uso:
Interior o exterior.

 de mochila
.50 x 1.24 Medida de Gráfico 

Banner

Banner
de mochila

Tipo de impresión:
Sobre Lona.

Bolsa de malla

Mochila de nylon con sistema trasero 

lona. Contiene sujetadores a la altura del 
dorso y 2 bolsas malla porta folletos a los 
costados (ya no cargues tus folletos en la 
mano).  Excelente para promociones en 
vía pública.

Displays
para proyectar tu imagen

Diferentes opciones
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Incluye bolsa para su transportación.

 

Folletero
Medida .50x 1.25 

X-Banner

X- Banner
Folletero

Ideal para colocar revistas, folletos y 
Flyers. Cuenta con 8 compartimientos y 
base de estructura de aluminio. 

Compartimiento 
para revista o folleto

para proyectar tu imagen
Diferentes opcionesDisplays

Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión digital,
fotográ�ca o alta resolución.

Uso:
Interior o exterior.

Tipo de impresión:
Sobre Lona.
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Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión digital,
fotográfica o alta resolución.

Uso:
Interior o exterior.

 

Doble vista
Medida .60x 1.60 

X-Banner

X- Banner
Doble vista

El banner doble vista cuenta con una 
base - tanque de plástico para rellenar 
con agua o arena logrando así una 
excelente estabilidad entre ambas vistas 
de los banners. Cuenta con  una 
estructura de aluminio, con sorporte 
reforzado. 

Tipo de impresión:
Sobre Lona.

para proyectar tu imagen
Diferentes opcionesDisplays
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tu producto
Alternativas para presentar 

Incluye bolsa para su transportación.

Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión digital,
fotográfica o alta resolución.

Uso:
Interior.

Módulo en forma de media luna, 
fabricado con aluminio ligero de 
calidad. La base para es de madera 
MDF.  Diseño desarmable, ligero y 
resistente. El mueble contiene un 
terminado en velcro para sujetar el 

recepciones y presentaciones de 
productos. Ármalo en segundos.

Módulo
Media luna

Tipo de impresión:
Sobre Lona.Media Luna 

90 cm

2.20x 89 cm

Altura

Medida del Gráfico

Módulo 

Módulos
portables y ligeros
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tu producto
Alternativas para presentar 

Incluye bolsa para su transportación.

Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión digital,
fotográfica o alta resolución.

Uso:
Interior.

Tu  Logo

AQUí

Módulo rectangular de exhibición 
con cenefa. Fabricado con aluminio 
ligero de calidad. La base para es de 
madera MDF.  Diseñado para 
montarse y desmontarse 
fácilmente. El mueble contiene un 
terminado en velcro para sujetar el 

segundos. 

Tu Logo

AQUÍ

Módulo
Rectangular

Tipo de impresión: 
Sobre Lona.

 Rectangular
Altura 2.00 mts

1.76 x 89cmMedida del Gráfico

1.00 x 89cm

40 x 89cm

Frente

Lateral

82x30 cmCopete

Módulo 

Módulos
portables y ligeros
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Incluye bolsa para su transportación.

Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión digital,
fotográfica o alta resolución.

Uso:
Interior o exterior.

Tu  Logo

AQUí

Tu  Logo

AQUí
Estructura ligera y desarmable de 
trovicel de 8 pts. Con repisa 
interior, cenefa y soportes 
plásticos. Ármalo en segundos.

Demo Stand
Económico

Tipo de impresión: 
Sobre Vinil.

Grandes posibilidades para
 tu exposición

1.92 mts

1.25x84 cm

70x33 cm

29x84 cm

67x84 cm

Altura

Copete

Lateral

Frente

Medida del Gráfico

Stand Económico 

Demo
Stands prácticos
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Grandes posibilidades para
 tu exposición

Incluye bolsa para su transportación.

Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión digital,
fotográfica o alta resolución.

Uso:
Interior o exterior.

Tu  Logo

AQUí

Tu  Logo

AQUí

Tu  imagen

AQUí

Tu imagen

AQUí

Mueble desarmable de PVC contiene 
repisa interior y cenefa con soportes 
plásticos, fabricado con la más alta 
calidad.  Ármalo en segundos.

Demo Stand
de PVC impermeable

Tipo de impresión: 
Sobre Vinil.

1.92 mts

1.80x80 cm

71x29.5 cm

50x80 cm

80x80 cm

Altura

Copete

Lateral

Frente

Medida del Gráfico

Demo Stand
de PVC impermeable

Demo
Stands prácticos
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Pop up
Publicitario

Soluciones para
de Lux2exposición

Incluye esctrutura vinil en estireno con imán
estuche de lujo para su transportación, lámparas y cables.

Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión en 
alta resolución.

Uso:
Interior o exterior.

Tipo de impresión: 
Vinil Sobre iman a una cara con Imán .

Estos diseños de stand son ideales en ferias, 
exposiciones y presentaciones que requieren de 
alta calidad de imagen y presentación. Entre los 

los más elegantes y utilizados. 

Estuche de lujo para stands tipo 
muro, fabricada con plástico de alta 
resistencia. Puede utilizarse como 
mesa demostradora.

Juego de lámparas de gas para stand, 
luz cálida, de 150 watts cada una.

Tu Logo

AQUí

Pop Up 
Curvo con Imán
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Soluciones para
exhibición

Incluye bolsa para su transportación.

Recomendaciones:

Calidad de impresión:
Recomendable para impresión en 
alta resolución.

Uso:
Interior o exterior.

Bandera profesional 
Publicitaria

Tipo de impresión: 
Sobre Tela a una o a dos caras.Bandera profesional

Medida .60 x 3.00

.60 x 3.00Medida de Gráfico 

Publicitaria

Tu  Logo

AQUí

herraje. Modelo de doble uso (tipo bandera o 
gota). 

Bandera
publicitaria
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Soluciones para
exhibición

Globos Inflables Publicitarios

Recomendaciones:

Publicidad: 
Toldo fabricado de lona con  gráficos en
corte de vinil.

Uso:
Interior o exterior.

Globos
Inflables 
publicitarios
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Es perfecto para eventos al 
aire libre, conciertos, ferias, 
promociones y activación 
de marca.



Soluciones para
exhibición

Estructura retráctil reforzada 
Ideal para campañas o 
promociones

Carpa profesional 
Publicitaria

Carpa profesional

Medida 2.00 x 2.90

1.00 x 60Medida de Gráfico 

Publicitaria

Recomendaciones:

Publicidad: 
Toldo fabricado de lona con  gráficos en
corte de vinil.

Uso:
Interior o exterior.

Carpa
publicitaria
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Tu Logo

AQUí


