
TU PUBLICIDAD ES NUESTRA ESPECIALIDAD

PRODUCTOS LINEALES DE VENTA
CARTELERÍA Y PUBLICIDAD

PACKAGING
STAND



EMPRESA

ECOEFICIENTE

    DESDE     

 1 UNIDAD

PRESUPUESTO

INMEDIATO

¬  Atención Personalizada.
¬ Experiencia en desarrollos a medida.
¬ Calidad de impresión y sistema antiarañazos
¬ Materiales de Calidad: Cartón / PVC / Poliestrireno / Papel / Vinilo, etc.
¬ Presentación de maqueta en  cartón o PVC antes de la fabricación total.
¬ Productos publicitarios para interior y/o exterior.

Certificaciones Medioambientales de la Tecnología HP Latex

SERVICIO

EXPRESS

RAPIDEZ Y

FLEXIBILIDAD



PLV
PRODUCTOS LINEALES DE VENTA

Existen multitud de productos estándar que son adaptables a las necesidades de cada

producto, trabajamos con materiales de calidad y con impresión fotográfica.
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Expositores de mesa

Expositores de pie

Display de mesa 

Display de pie
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Caballete publicitario

Rollup

Mostrador

Banner colgante, ETC.

 



Nuestro departamento técnico
presenta una maqueta de su diseño en
3D. Así, podemos ofrecer la posibilidad
al cliente de la visualización de su
trabajo. Además, disponemos de
maquinaria para la fabricación de una
maqueta en el material elegido. Esto
nos ofrece más seguridad para el inicio
de la fabricación. 

Diseños a
medida

Prototipos

"Publicidad en el lugar

de venta."

Los mejores productos para portar   
"tu mensaje publicitario".
Diseñados para influir en la decisión de
compra.
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ESPECIALISTAS EN DESARROLLOS A MEDIDA
Productos de calidad / Impresión fotográfica

TRABAJOS REALIZADOS



CARTELERÍA Y PUBLICIDAD
Nosotros te ayudamos que te vean a lo grande.
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Mupis 

Banner colgante de interior/exterior

Marquesinas

Lonas publicitarias

Cartel gran formato / Monopostes

Vinilo de impresión

Vinilo de corte

Murales Promocionales

Rollup

X-banner

Totem

Display

Expositores

Imanes y electroésticos



Nuestro sistema de impresión está

basado en tintas 100% ecológicas HP

LATEX (con certificación UL ECOLOGO,

UL GREENGUARD).  Esto nos permite

llegar a espacios interiores a lo que no

pueden llegar las tintas solventes.  Otra

de las características que poseen las

tintas Latex es su resistencia a los

arañazos gracias al polimerizado que

incorpora.

Gran
Impacto
Visual

Soportes de interior y exterior

"Diversos Materiales."

¬Foam

¬kapatex

¬PVC Espumado

¬Cartón (amplia gama)

Rígidos:
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¬Papel

¬Vinilo

¬Lona

¬Textil

Flexibles:



ESPECIALISTAS EN DESARROLLOS A MEDIDA
Productos de calidad / Impresión fotográfica

TRABAJOS REALIZADOS



PACKAGING
La clave de las futuras ventas está en la forma de

presentar los productos.
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Cosmética

Tecnológicos y Audiovisuales

Perfumería y farmacia

Alimentación 
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Licores y vinos

Colecciones de editoriales

Cajas contenedoras de libros/discos

Cajas varias

 



Cajas diseñadas para presentar

productos del sector farmacéutico,

tecnológico, audiovisual, libros o

colecciones editoriales y productos de

alimentación para gourmet o take away.

La mejor
presentación

Desarrollos a medida

"Embalajes."

Individuales o por lotes.

Estuches de lujo con materiales

exclusivos.

Multitud de medidas.
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ESPECIALISTAS EN DESARROLLOS A MEDIDA
Productos de calidad / Impresión fotográfica

TRABAJOS REALIZADOS



STAND
Ofrecemos una amplia gama de estructuras fijas,

modulares, plegables. Medidas y modelos estándar, así

como la posibilidad de fabricar a medida.
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Señales de altura-Hanging sign

Murales promocionales

Mesas expositoras

X-Banner

Totem

POP- up

Flyer (dípticos, trípticos, etc)

 

Paneles de varios cuerpos

Poster display (photocall)

Expositores de mesa y de suelo

Display de mesa y de suelo

Portafolletos de mesa y de suelo

Etc.

 



Atención personalizada

Presupuesto con inmediatez

Servicio express

Vestimos tu
stand

Desde 1 unidad

"Los mejores productos
para vestir tu stand".

Colaboramos con grandes profesionales

para ayudar con el montaje e instalación

del STAND en ferias , eventos , etc.
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¿A la espera
de un toque
creativo?
Nuestros trabajos son realizados a
medida para nuestros clientes, damos
asesoramiento en todo el proceso
basándonos en sus estrategias
comerciales.

 
Si su producto lo requiere, colaboramos con los
mejores montadores que instalarán de manera

adecuada sus productos, cuando lo necesite y donde lo
necesite. En cualquier lugar de España. Instaladores en

altura, con y sin grúa, tanto para materiales rígidos
como en flexibles..

¡Todo bajo 
 control!

Montaje e Instalación

 
Le ofrecemos la posibilidad de la manipulación,

almacenamiento, control de stock y la logística en
nuestras instalaciones, si lo requiere.

Manipulación,

almacenamiento y envío



Pensando
en el
medio
ambiente

Las impresoras HP posibilitan las impresiones en
ambientes externos e internos. Impresiones
rápidas y de alta calidad, que salen secas y listas
para usar; además de ser un proceso
respetuoso con el medio ambiente, gracias a la
tecnología HP Látex.
 
La tecnología HP Látex es un sistema de
impresión ecológico patentado por la marca,
basado en tintas de látex que no son
contaminantes, y que ya va por la tercera
generación. Es antiarañazos y permite imprimir
en múltiples materiales.
 
Impresiones respetuosas con el medio
ambiente: utilizando tintas Látex HP, basadas en
agua, y materiales reciclables. Además el
entorno de trabajo no necesita ventilación
especial y no genera olores. Son 100%
ECOLÓGICAS. Nadie a nivel mundial tiene las
patentes y la ecología que tiene HP con esta
tecnología desarrollada e inventada en España
hace ya una década. Las tintas HP Látex tienen
certificación UL ECOLOGO, GREENGUARD
Children & Scholls SM.

Además de ofrecer una increíble calidad de

imagen, consistencia y durabilidad, las tintas HP

Látex con base agua ofrece un atractivo perfil

medioambiental tanto a proveedores de servicios

de impresión como a clientes.

"Tintas HP Latex 100%
ecológicas"

COMPROMISO
ECOLÓGICO



 
+34 91 796 00 83

 
+34 91 795 04 88

 
+34 605 90 19 96

www.itemplv.com
info@itemplv.com

C/ Resina, 53 Nave D - 28021 MADRID - Pol. Ind. de Villaverde

"QUE TE
RECONOZCAN
ÚNICO ES PARTE DE
TU ÉXITO Y DEL
NUESTRO"


