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¡Ponemos tu marca en lo

alto !



Presentación

Somos una empresa

dedicada a dar soluciones

graficas y funcionales a

nuestros clientes, a través

de nuestro trabajo

dedicado a los detalles de

confección, selección de

las mejores telas y

estampados de alta

calidad.



Sumado a todo eso, nos

enfocamos en asesorar a

nuestros clientes en la

creación, uso e instalación

de nuestros productos.

Tenemos los mejores

tiempos de respuesta y la

capacidad de crear juntos

el mejor producto que

ponga literalmente su

marca en lo alto.



Nuestro  trabajo

Contamos con maquinaria adaptada a

dar los mejores resultados de

impresión en tela,plotter de impresión

en alta calidad, sistema de prensa de

impresión en tela a altas temperaturas

maquinas y personal altamente

calificado enla confección y aplicación

en diversas telas 



Banderas  publicitarias

Banderas  en  aplicación
de  bordado

Confeccionadas en telas de alta

resistencia y confeccionadas con las

mas finas aplicaciones de tela sobre

tela, con finos festoneados bordados,

que conjugan elegancia y resistencia

de manera única

Banderas  estampadas

Estampadas full color, en telas de alta

resistencia con la más alta fidelidad a

los colores en formatos pequeños

hasta gigantes, que hacen de esta una

bandera de alta producción  



Banderas  de  escritorio

 

Finas en su confección para escritorio

o sobre mesa, en raso y en medidas de

20 x 30 cm y 14 x 21 cm y mástil de

madera o metal

Banderines

 

Banderines deportivos,

conmemorativos estampados full

color en fino raso,  Un excelente

recuerdo corporativo 

Banderines



Bandera  vela  o  pluma

 

Confeccionadas en las telas más

resistentes y estampados full color. La

ata resitencia y visibilidad en exterior

la hace ideal para posicionar su marca.

Toldos

Completamente plegables, con

estructura metálica de soporte y telas

en reistentes al sol con estampado de

marca en todas los águlos, Ideal para

crear un el primer punto de encuentro

de su cliente y su producto

Banderas  para  eventos



Banderas  de  interior

Estandartes

 

En raso y en terciopelo estampados o

completamente aplicados en bordado

con flecos dorados con las mas finas

terminaciones

Banderas  en  raso

 

En raso, en aplicación de bordado,

para ceremonias o hall de entrada 

en instituciones.



Decoración  y  Regalos

Cuadros  y  lienzos  en
tela

 

En tela estampado full color, de

colores intensos para decorar espacios

Cojines

 

Completamente en tela resitente y

lavable para regalo empresas, logos o

decorar ambientes


