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los procesos previos a la impresión, desde el diseño, elaboración y maquetación hasta el arte final
e impresión. Ya sea para un espacio exterior, feria,
museo, hotel, tienda u oficina, casa particular,
edificio institucional, etc.
La gestión integral de cualquier proyecto de
impresión en gran formato es posible gracias a
nuestra capacidad técnica y humana.
Trabajamos sin intermediarios, garantizando así
unos precios altamente competitivos y plazos de
entrega reducidos.
ARTEIMPRESIÓN es una nueva línea de negocio de PROARTE®. De nuestra empresa hemos
heredado la experiencia en la señalización de
entornos naturales y urbanos y una filosofía
basada en la motivación y compromiso con los
clientes. Valores como la especialización, innovación y sostenibilidad son el pilar básico que nos
sustenta.
En ARTEIMPRESIÓN nos gusta trabajar con planes a medida, aportando valor añadido a tus
proyectos, personalizándolos. Abarcamos todos

www.arteimpresion.com
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Imprimimos con maquinaria de última generación
todo tipo de materiales en calidad fotográfica
(lienzo, lonas, vinilo, papel, etc.), garantizando la
mejor definición para tus diseños. Protegiendo
el material cuando es necesario con laminado
en caliente, encapsulando así los colores y
preservándolos de las inclemencias climáticas.
Apostamos por el respeto al medioambiente,
utilizando procesos de gestión e impresión no
contaminantes y tintas ecosolventes.

info@arteimpresion.com

SOPORTES DE IMPRESIÓN
VINILO MONOMÉRICO

el silueteado de texto, logo o imagen compleja
con nuestro plóter de corte, para después poder
colocarlo sobre cualquier superficie plana.

El vinilo monomérico impreso es un material
altamente versátil a la hora de colocarlo sobre
cualquier superficie en interior.

VINILO PARA SUELO

VINILO POLIMÉRICO

Es resistente a pisadas y soporta productos de
limpieza. Antideslizante. Ideal para publicidad
sobre suelos.

Material de larga duración, pensado especialmente para exteriores. Muy versátil y de gran
calidad. Laminado en caliente para conservar los
colores durante más tiempo.

VINILO EFECTO PIZARRA

Su textura proporciona un acabado excepcional
de pizarra para escribir o dibujar. Perfecto para
darle ese toque innovador a un evento o negocio.
Admite impresión digital y troquel.

VINILO ÁCIDO

Especial para cristaleras en las que no se
quiere perder la luminosidad. Aporta intimidad,
elegancia y funciona de maravilla como separador
de espacios. De larga duración, admite impresión
digital y troquel.

LONA

Imprimimos lonas a todo color y máxima calidad.
Contamos con diferentes calidades, dependiendo
siempre del fin del soporte. La lona es un material muy resistente y económico.

VINILO FUNDIDO

Son especialmente estables, por lo que la moldeabilidad de los mismos es alta. Son ideales en
superficies curvas pronunciadas. Larga duración.

PAPEL

Las impresiones en papel de gran formato son indicadas para cartelería promocional y campañas
de corta duración. Impresión digital de cualquier
fotografía, plano, gráfica publicitaria o diseño.

VINILO DE CORTE

Ofrece un acabado estético y profesional.
Contamos con una amplia gama de color. Se realiza

www.arteimpresion.com
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Trabajamos con diferentes soportes rígidos
para ofrecerte el mejor servicio, adaptándonos
a tus necesidades y presupuesto.

ROTULACIÓN 3D. Soportes rígidos

POLIESTIRENO EXPANDIDO

Contamos con una innovadora máquina de mecanizado CNC que nos permite realizar, con gran
precisión, numerosos trabajos en 3 dimensiones
y relieve sobre materiales de lo más variado como
madera, porexpan, pvc, metacrilato o resinas.
Esta herramienta nos hace más competentes,
ya que, gracias a ella podemos realizar
desde bajorrelieve hasta letras corpóreas o
sencillas maquetas arquitectónicas, artísticas,
promocionales, así como rótulos de empresa.
Es una herramienta útil a la hora de completar
el interiorismo de un negocio, así como generar
interactividad en musealización y tematización
de espacios.
El grabado en bajorrelieve es una técnica muy
versátil a la hora de personalizar cualquier proyecto o espacio con logotipos, textos y distintos
motivos. Se puede realizar sobre múltiples materiales, pudiéndose agregar color posteriormente
y obteniendo resultados de gran definición, calidad y durabilidad.
Es perfecto para decoración de interiores y/o
eventos, campañas publicitarias, rotulación.

www.arteimpresion.com

Puede que sea el material más versátil con el que
trabajamos. Es ligero, económico y reciclable. Su
superficie plana es ideal para el vinilo o la pintura
con base al agua.

PVC

De gran rigidez y buena calidad-precio. Acepta
bien la pintura con base al agua y se obtiene un
resultado muy visual con vinilo.

MADERA

Contamos con la tradición de PROARTE® en trabajar de manera sobresaliente este material con
certificado PEFC, que acredita que dicha madera
procede de bosques certificados y gestionados
de forma responsable y sostenible.

RESINA

Es un material que ofrece una gran resistencia, con una superficiae no porosa que no se ve
alterada por la humedad.

ALUMINIO-DIBOND

Panel tipo sándwich con núcleo de polietileno y
dos láminas de aluminio. Ligero y económico.
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Di adiós al banding y disfruta de calidad
fotográfica en todas tus impresiones
Olvida las imágenes borrosas
Máximo respeto a los colores originales
www.arteimpresion.com

Plazos de entrega reducidos
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No te preocupes por el diseño
identidad corporativa
trípticos y flyers
pósters y cartelería

Sabemos que no siempre tienes el diseño y que
cada día necesitas algo nuevo; por eso ponemos
a tu disposición un equipo profesional con amplia
trayectoria en artes gráficas.
Te ofrecemos un servicio único de diseño e
impresión que cubrirá todas tus necesidades.
Un servicio de calidad, con asesoramiento y sin
intermediarios.
Y no olvides que tu imagen es lo primero que los
clientes perciben de tu empresa.

www.arteimpresion.com
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INVERTIR EN PUBLICIDAD
ES CONSTRUIR IMAGEN

www.arteimpresion.com

Impresión digital y corte de gran formato para
vallas, lonas de edificios, mupis, monolitos,
publicidad en mobiliario urbano, escaparates...
Con posibilidad de laminar para asegurar su perdurabilidad y resistencia.
En función de la duración de la acción se puede
imprimir en papel o vinilo, laminar o no.
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PUBLICIDAD EXTERIOR
EVENTOS
www.arteimpresion.com
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MARQUESINAS Y MUPIS

VALLAS PUBLICITARIAS
Tienen un alto grado de perceptibilidad para tu anuncio. Ubicar tu
publicidad en sitios de espera habitual ayudará a su visibilidad.
La impresión digital garantiza la
rentabilidad de incluso pequeñas
tiradas y la flexibilidad de adaptarnos al material de impresión según
la duración de la campaña.
Contamos con papel póster digital
no auto-adhesivo, es un papel estucado de 150 grs/m², con el que evitamos reflejos molestos en nuestras
imágenes de producto.
Y si lo que necesitas es calidad
fotográfica, contamos con papel
fotográfico de 210 grs/m², ideal para
muestras en exposición o para disfrutar de tus recuerdos en la mejor
calidad.

SIN
LÍMITE DE
MEDIDAS

Son una pieza fundamental en la estrategia de
comunicación de marca. De fácil montaje y alta
resistencia. Te ofreceremos la más adecuada para
cada proyecto:
· Lona PVC microperforada, es ideal para fachadas ya que garantiza la resistencia al viento
gracias a sus pequeños agujeros.
· Lona PVC frontlit, de larga durabilidad, es ideal

*Medida estándar 120x175 cm | impresión 4/0.

www.arteimpresion.com
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tanto para exterior como interior en vallas,
banners, señalización o incluso decoración de
interiores.
Puedes instalarla tú mismo gracias a las banderolas con las que contamos. También disponemos
de servicio de instalación si lo necesitas.
Hasta 1,60 metros y lo que necesites de largo, sin
solapado. Con solapado no hay límite.

info@arteimpresion.com

ROTULACIÓN PARCIAL DE VEHÍCULOS

LÁMINA MAGNÉTICA

Es una opción atractiva y muy económica ya que
la imagen de tu empresa será vista por cientos
o incluso miles de personas diariamente sin que
suponga un coste extra para la empresa. Es una
publicidad que el receptor no puede desechar.
Para esta publicidad utilizamos un material
de gran calidad como es el vinilo fundido, elemento muy estable por lo que es ideal para la
rotulación de vehículos, que requiere gran precisión debido a lo irregular de la superficie. Laminado en caliente, una capa protectora que lo hace
más perdurable en el tiempo.

www.arteimpresion.com

Pero si lo que tienes es un vehículo de alquiler,
o tu empresa está en construcción, te ofrecemos
una alternativa muy económica y atractiva para la
rotulación de vehículos.
Las láminas magnéticas de alta calidad y gran
fuerza de sujeción son un medio publicitario
visual y económico. El diseño que quieras o el
logotipo de tu empresa es aplicado sobre la lámina mediante impresión digital en vinilo.
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X-Banner económico

EXPOSITORES PUBLICITARIOS

60x160 cm | 70x180 cm
80x200 cm | 90x200 cm | 120x200 cm

Display pie

80x150 cm. Impresión a 2 caras.

Display curvo

50x120 cm | 50x160 cm | 60x180 cm

Roll up bamboo | standard
85x206 cm | 100x206 cm | 150x206 cm
175x206 cm | 240x206 cm
FORMATO
CERRADO

90 cm

www.arteimpresion.com

Vinilo sobre
dibond

Lona frontlit
PVC

Papel
fotográfico

¡Y para ponértelo más fácil, te ofrecemos la posibilidad de alquilarlo por días!
200 cm

Para ampliar nuestro servicio de lonas publicitarias, ponemos a tu disposición una serie de
expositores, que debido al poco espacio que
ocupan plegados, su resistencia y atractivo visual,
son perfectos para la producción de stand para
feria, congreso o evento publicitario. Permiten
el traslado e instalación de forma sencilla. Son
resistentes en exteriores gracias a que le añadimos nuestra lona de mayor espesor, con
impresión a una cara, en cuatricromía y ojales si el
soporte lo requiere. Se acogen a medidas estándar. Y para interior y campañas publicitarias más
cortas, impresión digital en papel fotográfico.

Soporte ajustable
84x100 cm | 94x216 cm
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36x110 cm | 36x210 cm

Pop up textil

300x300 cm | 400x300 cm

Kit Texfix

70x150 cm | 100x150 cm. Doble cara

info@arteimpresion.com

Display tensión

250x230 cm | 320x230 cm

Caballete doble
60x150 cm
COLOR PERFIL

Caballete

Gráfica en A3 (3/4 uds)

Caballete a 2 caras
50x70 cm | 70x100 cm | A1

Atril a 1 cara

Atril a 2 caras

Gráfica en A3/A4.

Gráfica en A3/A4.

Columna a 1 cara
Gráfica en A3 (3 ó 6 uds)
A4 (4 ó 8 uds).

Mostrador Doiras
185x90 cm

Además de imprimir, diseñamos toda la gráfica.
Totem exhibidor
con porta folletos

Expositor con porta folletos

Caballete madera

Surf

230x100 cm
300x100 cm
460x100 cm

www.arteimpresion.com

132x85 cm

Mostrador desmontable
126x104 cm. Cartón

Solo tienes que elegir el producto que mejor se adapta a ti.
Banderas

58x178 cm

Mostrador Sigüenza

Gota

210x90 cm
300x95 cm
410x130 cm

Photocall deluxe curvo
3x3 | 4x3

Playa

85x410 cm
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Mostrador Ajalvir

RÓTULOS CORPÓREOS

BANDEROLAS Y LUMINOSOSOS
LETRAS PVC
Lacadas
Blancas
Rotuladas con vinilo
Frontal de dibond
LETRAS CORPÓREAS
Aluminio
Metacrilato (rotuladas con
vinilo o efecto espejo)
Madera
Acero inoxidable
Dibond
LETRAS LUMINOSAS
LOGOTIPOS CORPÓREOS
Aluminio

www.arteimpresion.com
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Le sacamos el máximo partido al vinilo efecto
pizarra. Dale un toque de originalidad a tu evento.
Permite que invitados y clientes dejen su huella.
¡Los más pequeños lo disfrutan al máximo!

EVENTOS

www.arteimpresion.com
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Para tus eventos más personales, pero también
detalles corporativos o conmemorativos.
Solo tienes que contarnos qué te apetece y
nosotros lo diseñamos y llevamos a cabo.

www.arteimpresion.com
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NEGOCIOS · INTERIORISMO
www.arteimpresion.com
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PLACAS IDENTIFICATIVAS

SEÑALÉTICA Y ACCESIBILIDAD

Son perfectas tanto para exterior, señalizando
todo tipo de negocio o edificio, como para interior, a modo de separador de espacios.
Una impresión en vinilo polimérico protegido con
laminado UV garantiza que la placa va a conservar
sus colores vibrantes durante mucho más tiempo.
Tenemos la posibilidad de fabricarlas tanto en
aluminio, como dibond o metacrilato, así como
grabarlas en madera para darle un toque original
y natural a tu negocio.

info
en
braille

La señalética es tan importante que las empresas que cuidan su imagen lo incluyen como parte su
identidad visual corporativa. Nosotros vamos un paso más alla.
La normativa UNE 170002 especifica y regula las características de la señalética accesible con elementos
braille y pictogramas en relieve. En ARTEIMPRESIÓN atendemos a las discapacidades visuales mediante
estas ayudas técnicas en el área de la información y comunicación, cumpliendo la Ley 51/2003 de
promoción de accesibilidad y su decreto 505/2007.

www.arteimpresion.com
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INTERIORISMO

Una de las cosas que más llama al público la
atención cuando establece relación con una
empresa, es la estética interior. Conseguir que el
interior de tu negocio transmita las mismas ideas
que la elección de los colores corporativos o la
tipografía, no parece una tarea fácil a priori, pero
nosotros contamos con profesionales dentro del
campo del marketing y el diseño, así como técni-

cos instaladores gracias a los que este proceso
será mucho más sencillo.
Hemos realizado desde murales completos que
forran y protegen las paredes de tu negocio hasta letras corpóreas para interior, económicas
y muy visuales, vinilo corte, al ácido, polípticos
decorativos o vinilo suelo con el que sorprender.
Consúltanos sin compromiso.

www.arteimpresion.com
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