


Taco de 19 mm tanto en pvc como en madera de balsa.
Impresión con foto personalizada a una cara para formas (círcular, ovalados, estrellas...) y a 
una cara o doble cara para formas rectas.
Acabado en alto brillo o mate para pvc.    Laminado en arena solo para madera.
Sin necesidad de peana por su grosor.   Solicitar plantillas.

Fotos en PVC y Madera

Medidas         Rectangular         Oval o redondo          

   10x10 cm                      2,46€                  2,95€

   10x15 cm                     2,76€                   3,31€

   13x18 cm                     2,97€                   3,57€

   15x15 cm                     2,97€                   3,57€

   15x20 cm                     3,82€                   4,59€

   20x10 cm                     2,97€                   3,57€

   20x20 cm                     4,77€                   5,73€

   25x25 cm                     5,41€                   6,49€     

+0,53 para impresiones a doble cara rectangular

Medidas PVP

15x15 cm 3,56€

20x20 cm 5,72€

Tacos rectangulares, ovalados o redondos Tacos corazón o estrella



Porta pvc de 5 mm blanco, rojo y negro.   Porta madera de 4mm.
Impresión con foto personalizada a una cara, laminado en alto brillo o mate para pvc o 
laminado en arena para madera.
Sujeto con peana.      Solicitar plantillas.

Porta PVC y Madera
Porta rectangulares, ovalados o redondos

Porta corazón

Medidas   PVP

15x15 cm          en pvc              2,05€

20x20 cm          en pvc              2,78€

15x15 cm          en madera      1,60€

20x20 cm          en madera      2,34€

Porta palet

Medidas   PVP

15x20 cm          en madera      4,27€

20x25 cm          en madera      6,71€

Madera de 19 mm cortado y  unido por detrás.
Simulando forma de palet, con posibilidad de 
dos tipos de sujeción: en pie o colgado

Pie madera Pie pvc

Medidas         Rectangular         Oval o redondo

10x15 cm                     1,59€                   1,91€

13x18 cm                     1,71€                   2,05€

15x15 cm                     1,71€                   2,05€

15x20 cm                     1,89€                   2,27€

20x10 cm                     1,71€                   2,05€

20x20 cm                     2,32€                   2,79€



Impresa sobre papel fotográfico, laminada en alto brillo o mate para pvc 
y laminado arena solo para madera.

Montada sobre madera de 4 mm o pvc de 5 mm de grosor. 
Este soporte viene con dos tiras de pvc o madera, con una fácil sujeción dando un 
efecto air.        Solicitar plantillas.

Decoración Air PVC y Madera

Air Nube

Medidas   PVP

20x30 cm          en madera      16,65€

30x40 cm          en madera      19,72€

40x60 cm          en madera      25,82€

20x30 cm          en pvc              21,64€

30x40 cm          en pvc              25,63€

40x60 cm          en pvc              33,60€

Air Estrella Air Globo

Medidas   PVP

30x26 cm          en madera      19,61€

40x35 cm          en madera      24,46€

50x43 cm          en madera      30,16€

30x26 cm          en pvc              28,84€

40x35 cm          en pvc              26,95€

50x43 cm          en pvc              31,93€

Medidas   PVP

30x30 cm          en madera      18,19€

40x40 cm          en madera      21,75€

50x50 cm          en madera      26,34€

30x30 cm          en pvc              23,64€

40x40 cm          en pvc              28,28€

50x50 cm          en pvc              34,24€



Impresa sobre papel fotográfico, laminada en alto brillo o mate para pvc 
y laminado arena solo para madera.

Montada sobre madera de 4 mm o pvc de 5 mm de grosor. 
Este soporte viene con dos tiras de pvc o madera, con una fácil sujeción dando un 
efecto air.      Solicitar plantillas.

Decoración Air PVC y Madera

Air Corazón Air Flor

Medidas   PVP

20x40 cm          en madera      17,67€

20x40 cm          en pvc              22,98€

Medidas   PVP

30x30 cm          en madera      18,19€

40x40 cm          en madera      21,75€

50x50 cm          en madera      26,34€

30x30 cm          en pvc              23,64€

40x40 cm          en pvc              28,28€

50x50 cm          en pvc              34,24€

Air Piña

Detalle trasera decoración Air

Madera PVC



Impresa sobre papel fotográfico, laminada en alto brillo o mate para pvc 
y laminado arena solo para madera.

Montada sobre madera de 4 mm o pvc de 5 mm de grosor. 
Este soporte viene con dos tiras de pvc o madera, con una fácil sujeción dando un 
efecto air.       Solicitar plantillas.

Decoración Air PVC y Madera

Air Dm

Medidas   PVP

30x30 cm          en madera      15,50€

30x40 cm          en madera      16,80€

40x40 cm          en madera      18,53€

40x50 cm          en madera      20,27€

50x50 cm          en madera      22,44€

50x70 cm          en madera      26,79€

60x80 cm          en madera      32,43€

70x100 cm        en madera      41,99€

Air Pvc luxe Air Círculo

Medidas   PVP

30x30 cm          en pvc              16,61€

30x40 cm          en pvc              17,46€

40x40 cm          en pvc              19,27€

40x50 cm          en pvc              21,07€

50x50 cm          en pvc              23,33€

50x70 cm          en pvc              27,85€

60x80 cm          en pvc              33,72€

70x100 cm        en pvc              43,66€

Medidas   PVP

30x30 cm          en madera      18,19€

40x40 cm          en madera      21,75€

50x50 cm          en madera      26,34€

30x30 cm          en pvc              23,64€

40x40 cm          en pvc              28,28€

50x50 cm          en pvc              34,24€



Foto Decoración
Decora

Medidas         PVP

30x30 cm                21,27€

30x40 cm                23,25€

40x40 cm                25,46€

40x50 cm                27,70€

50x50 cm                30,16€

50x70 cm                35,09€

60x80 cm               40,81€

70x100 cm            49,83€
*Consultar otras medidas

Dibond PVC luxe

Medidas  PVP

30x30 cm                      17,00€

30x40 cm                      18,90€

40x40 cm                      23,16€

40x50 cm                      27,43€

50x50 cm                      32,77€

50x70 cm                      43,43€

60x80 cm                      55,67€

70x100 cm                   78,48€
*Consultar otras medidas

Impresa sobre papel fotográfico laminado para protección.

Montada sobre bastidor de 3cm de grosor.
Efecto lienzo pero en papel laminado

Impresa sobre papel fotográfico laminado alto brillo efecto 
metacrilato o en arena.

Montada en dibond de 3mm de grosor con tiras de 
aluminio en modo bastidor. 

Impresa sobre papel fotográfico laminado alto brillo efecto 
metacrilato o en arena.

Montada sobre pvc de 10mm de grosor con el canto en
blanco o negro.

Medidas  PVP

30x30 cm                      17,07€

30x40 cm                      18,90€

40x40 cm                      23,16€

40x50 cm                      27,43€

50x50 cm                      32,76€

50x70 cm                      43,43€

60x80 cm                      57,29€

70x100 cm                   80,76€
*Consultar otras medidas



Foto Decoración
Lienzo canvas Foam de 5 y 10mm Marco alumnio

Foam 5mm     Medidas           Foam 10mm

12,47€        30x30 cm   13,97€

13,41€        30x40 cm                  15,42€

14,65€        40x40 cm                  17,34€

15,91€        40x50 cm                  19,27€

17,48€        50x50 cm                  21,69€

20,61€        50x70 cm                  26,50€

31,58€       70x100 cm                43,36€
*Consultar otras  medidas

Impresión sobre lienzo y barnizada para protección.
Montada sobre bastidor de pino de 2cm ó 4cm de grosor
con tensores traseros.

Impresa sobre papel fotográfico laminado y 

montada sobre foam de 5 y 10mm.
Bastidor trasero de 1,5cm opcional y sin coste.

Impresa sobre papel fotográfico laminado para mayor 
protección.

Montada sobre foam de 5mm de grosor enmarcada con
marco de aluminio en negro o blanco.

Medidas  PVP

30x30 cm                      19,10€

30x40 cm                      21,41€

40x40 cm                      24,16€

40x50 cm                      26,91€

50x50 cm                      30,09€

50x70 cm                      36,46€

70x100 cm                   56,74€
*Consultar otras medidas

Bast 2cm     Medidas           Bast 4cm

13,47€        30x40 cm   15,42€

22,45€        40x50 cm                  25,69€

33,68€        50x60 cm                  38,55€

39,29€        50x70 cm                  44,97€

59,89€        60x80 cm                  61,67€

78,59€      70x100 cm                 89,95€

*Consultar otras  medidas



Foto Decoración
Foto Murales Vinilo cristal Rótulos y Vinilos

Tela impresa adhesiva, calidad fotográfica.
Los fotomurales son lo último en decoración, con ellos 
puedes generar un efecto visual de amplitud de tu espacio.
Solo basta imaginar tu paisaje favorito o la
imagen que más te guste con el tamaño de
tu pared, y además, con una fácil colocación
donde podrás instalarlo tú mismo.

Tamaño personalizable                             22,26€/m2

Vinilo cristal
Impresión en vinilo al ácido o
transparente, especial para cristal.

Tamaño personalizable                             22,26€/m2

Consigue un aspecto renovado a tu establecimiento con 
nuestros rótulos y vinilos, sin meterte en obras.
Vinilos y rótulos de alta calidad para cualquier tipo de 
superficie.

Vinilo windows                       22,26€/m2

Vinilo al ácido                      20,14€/m2

Vinilo de suelo                     22,26€/m2

Vinilo blanco                      20,14€/m2

Vinilo brillo                       20,14€/m2

Vinilo polipropileno                 20,14€/m2

Loma microperforada             20,14€/m2

Lona mesh                                   20,14€/m2

Lona 510                20,14€/m2



Decoración UVI  madera

Círculo 30cm uvi    Ref 553030         6,60€          

Círculo 40cm uvi    Ref. 554040        8,40€  

Círculo 50cm uvi    Ref. 555050      10,40€  

Círculos Cometa Nube

Formas 30cm uvi    Ref. 563030       13,30€  

Formas 40cm uvi    Ref. 564040       15,70€  

Formas 50cm uvi    Ref. 565050       18,50€

Hexágono   Rectángulo Nube Cuadrado Estrella

Tacos con formas de 20x20x2cm                  sólo  9,27€

Impresión uvi directa sobre madera.     
Solicitar plantillas.


