IMPRESIÓN
TEXTIL
SUBLIMACIÓN

GRAN FORMATO
El único sistema de impresión SIN REFLEJOS
IMPRESIÓN TEXTIL
GRAN FORMATO
Somos especialistas en impresión textil
sublimación gran formato con calidad fotográfica
Ofrecemos servicio en casa: impresión, cortado,
confección y manipulado de los textiles
Con la mejor maquinaria del mercado y
sobre los mejores textiles certificados.
Ventajas de la Sublimación:
· Sin reflejos
· Se pueden rozar y lavar
· Sin arrugas en el plegado
· Totalmente inodoras e ignífugas
· Colores más vivos
· Impresión sobre tejidos elásticos

TEXTILES
CON SILICONA
Gráficas con tira de silicona cosida
para intercambio de textiles impresos
sin necesidad de herramientas
ni personal cualificado

CAJAS DE LUZ
& DISPLAYS
Servicios para la comunicación e imagen
de tiendas y escaparates.
Eventos, decoración e interiorismo.
Gestión integral de reposiciones y
cambios de campañas.
Soluciones a medida para renovaciones,
aperturas y todo tipo de proyectos.
Instalaciones y montajes

Textiles con silicona REPOSICIONES Y CAMBIOS DE CAMPAÑA

PERFILES DE ALUMINIO
PARA TEXTIL CON SILICONA
Somos fabricantes con extrusión propia del
sistema de perfiles de aluminio para textil Texframe.
La gama de marcos gráficos, displays y cajas de luz,
para intercambiar textiles impresos con silicona.
Gran variedad de perfiles para todo tipo de solución.

Todos los sistemas de perfilería e iluminación LED
Contamos con una amplia gama de soportes con y sin iluminación LED,
en formato rectangular, circular, cantos redondeados, cubos, columnas y cualquier forma

TUBE SYSTEM Y
EXPOSITORES PORTÁTILES
El sistema Tube Sytem son unas estructuras de aluminio curvado de muy fácil montaje, ligeras y portátiles.
Realizadas en textil elástico, impreso en sublimación de una pieza, sin juntas y confeccionadas con cremalleras.
Tenemos también una amplia gama de expositores portátiles con impresión textil con la máxima calidad y garantía del mercado

Exposición MAYAS 2017 Museo MARQ de Alicante
realizado en aluminio y textil

IMPRESIÓN
TEXTIL

SUBLIMACIÓN
GRAN FORMATO

cumplimos las máximas certificaciones
en calidad y medio ambiente

