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Rotulación
de vehículos



Rotulación
de vehículos

En Grafiks disponemos de un equipo de diseño y montaje profesional para
personalizar tu vehículo o flota de vehículos de forma exclusiva. Trabajamos
con productos de fácil instalación y retirada para campañas puntuales, 
con vinilos de alta resistencia y duración para comunicaciones de largo tiempo, 
y vinilos micro-perforados o translúcidos que cumplen la normativa general 
de tráfico para el paso de la ITV.
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¿Empezamos
a mover 
tu marca

por la calles
de tu ciudad?

Rotulación integral para equipo Bultaco



Lonas y 
vinilos gigantes



Lonas y
vinilos gigantes

Rotulamos a lo grande, sobre cualquier tipo de superficie y en cualquier formato.
Nos encantan los retos;  paredes, estands, lonas de gran formato, vallas 
publicitarias, pancartas, dobles caras en banderolas o imágenes gigantes para 
cerramientos de obra. Todo con la mejor calidad de impresión a gran formato.
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Rotulación 
de oficinas



Rotulación 
de oficinas

¿Por qué trabajar en un espacio monótono y triste? Las oficinas son nuestra 
especialidad. Crea un espacio de trabajo único y distintivo de marca, sé original 
y elegante. Paredes, cristales, muebles, armarios, suelos, vitrinas, vinilos 
poliméricos de alta resistencia, todo para dejar tu espacio de trabajo a punto 
para la creatividad y la productividad. Cuenta con nosotros.
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Rótulos



Rótulos
Dinos tu idea y nosotros la plasmamos en cualquier tipo de soporte y formato.
Desde una simple banderola a un rótulo de veinte metros, no hay límites, todo
está por hacer y nos encantan los retos. Luminosos, leds, sobre madera,
hierro o metal, vinilados, retroiluminados, metacrilatos, relieves, fachadas con
grandes marcas o logotipos. Todo es posible.
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¿Aún 
sigues 

con el rótulo 
de hace 
10 años?

Rotulación corpórea con volumen para colegio Inmaculada Concepción de Horta



Corpóreos



Corpóreos
Los corpóreos son la mejor opción para llevar tu marca a otro nivel. 
Corpóreos de interior, exterior; aparadores con formas o letras corporativas, 
metálicas, iluminadas, en inox, en metacrilato, escenarios con logotipos enormes 
y letras de calle gigantes para campañas de exterior, todo lo necesario 
para sobresalir a lo grande.
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Estands



Estands

Las ferias, las exposiciones, los congresos y demás eventos profesionales son una 
excelente oportunidad para impactar a un público especializado en los sectores 
más diversos. Debemos aprovechar este momento para atraer todas las miradas 
y conectar con la mayor cantidad de potenciales clientes.

Ofrecemos nuestro destacado servicio de rotulación de stands para ferias y 
congresos con la mayor calidad, siempre mediante las soluciones más atractivas 
y profesionales del mercado. 
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Montajes - PLV
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Materiales
de alta calidad

Montaje sin 
límites en toda 
España

Servicio
Integral

Diseño
gráfico

Materiales de 
primeras marcas  

fotomontajes 
previos

#cuentaconnosotros

934 715 360

Oficina
Técnica

La Mejor relación
calidad/precio
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