


En Las Ideas del Ático nos dedicamos a la producción de elementos de Co-
municación Visual mediante las técnicas de rotulación, serigrafía e impresión 
en pequeño y gran formato.

Estamos especializados en el desarrollo de programas de identidad cor-
porativa desde el diseño inicial hasta la producción de cualquier elemento 
promocional. La proyección de la imagen mediante la marca de nuestros 
clientes, hace que nuestro trabajo suponga un compromiso firme y serio en 
la ejecución de objetivos bien planificados.

Disponemos de taller propio con maquinaria de última generación como 
fresadoras de control numérico, maquinas láser, impresoras de gran formato, 
taller de serigrafía, etc. Esto nos permite afrontar la realización de trabajos 
promocionales tanto de pequeño como de gran formato, desde la estampa-
ción de un encendedor al montaje de un recinto ferial. 

Este catálogo es una muestra de los servicios que Las Ideas del Ático puede 
ofrecerle con total garantía de calidad, servicio y profesionalidad, adaptándo-
nos en todo momento a sus necesidades, fechas de entrega y presupuesto.
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Fabricación y montaje de vallas publicitarias así 
como monopostes de cualquier tamaño.

Para interior y exterior, fabricación de paneles con 
impresión digital en el frente de aluminios, chapas 
galvanizadas, pvc, metacrilatos, foam, etc.

CARTELERÍA

Rótulos con letras corpóreas en acero, pvc, 
metacrilato...retroiluminadas, iluminación interior, etc.

composiciones corpóreas

Cualquier tipo de rótulo en dibond, lona, metacrilato, 
madera, con la posibilidad de incluir sobre ellos corpóreos.

rótulos

Diseño, impresión, confección 
y montaje de lonas tensadas 

lonas gigantes

En impresión digital y 
vinilos de corte para 
escaparates, puertas y 
cristaleras.

vinilos

Fabricación en cualquier tamaño con soporte superior con 
potencia para farolas o soporte de pared. Posibilidad de 
impresión en distintos soportes.

banderolas lona

Señalización con postes lacados, en cualquier 
altura, con iluminación superior o sin ella, frentes 
de impresión digital o vinilos de corte, tanto para 
exterior como para interior.

sistemas de señalización

Rotulación integral o parcial de vehículos 
comerciales e industriales.

rotulación de vehículos

vallas publicitarias

descubre
nuestros 

servicios 



Rotulación

Diseño, fabricación y montaje 
de letreros luminosos, cajas 

de luz y banderolas en aluminio, 
acero, madera, metacrilato etc, 
para la reproducción y aplicación 
de la imagen corporativa.

Adaptación de los mismos al 
espacio del negocio para una 
buena visiblidad desde todos los 
ángulos .
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Combinación
de cajón
luminoso 
calado y

composición
corpórea en 
metacrilato.

Cajón 
luminoso 
en madera 
fresada y 
tratada para 
su durabi-
lidad en el 
exterior.

Banderolas 
totalmente 
personali-
zables en 

tamaño 
y formas 
diversas.

Lona 
backlite 
impresa 
montada 
sobre 
perfileria 
de aluminio 
con sistema 
de tensión.

Cajones 
luminosos 

en aluminio 
composite 

con motivos 
calados fon-

deados de 
metacrilato.

Rótulo 
tradicional 
con perfilería 
de aluminio 
lacada y 
frente de 
metacrilato.



Composición 
corpórea 

vegetal 
sintética o 
natural sin 
ningún tipo 

de manteni-
miento.

Corpóreas de 
aluminio, de 
gran formato 
lacadas al 
horno y retro-
iluminadas.

Fabricación 
en distintos 
materia-
les con 
perfectos 
acabados.

Letras 
en acero 

inoxidable 
satinadas o 

efecto espejo 
de cualquier 

grosor.

Letra 
corporativa 

de acero 
perforado 

ajustado al 
diseño del 

cliente.

Composición 
en madera 

con distintos 
efectos 

mediante 
grabado.
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Montaje y 
decoración 
de stands 
para todo 

tipo de 
eventos y 
ferias de 

muestras.

Fabricación 
de estructu-
ras pintadas 
y vestidas 
mediante 
vinilos de 
corte o 
impresos.

Proyectos 
completos 
incluyendo 
sistema 
eléctrico, 
iluminación, 
pintura y 
rotulación.

Todo tipo 
de estructura 
en madera 
con persona-
lización y sin 
límites de 
diseño.

Asesora-
miento técnico 

y diseños 
en 3D de 

propuestas 
en función 

del espacio.
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Estructuras 
de madera 
tratada en 
autocla-
ve para 
garantizar la 
durabilidad 
al exterior.

Monolitos 
de aluminio 
composite a 
varias caras 

para gráficas 
informativas.

Hitos, 
atriles, 

paneles de 
navegación, 

carteles 
informativos, 

etc.

Monopostes 
en distintas 
variantes y 

tamaños de 
coronación e 

integración 
corpórea.

Estructuras 
de aluminio 
de gran 
formato con 
directorios 
integrados.

Señalética 
direccional 
realizadas 
con postes 
y lamas de 
aluminio 
rotuladas.
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Revesti-
miento de 
fachadas 

en aluminio 
composi-
te, con la 

instalación 
de vinilos y 
rótulos de 

coronación 
fijada a la 
estructura 
de la nave 

de acuerdo 
a la corpo-
ratividad y  
diseño de 
fachada.

Estudio y 
desarrollo de 
la comuni-
cación visual 
adecuada a 
la actividad 
de nuestros 
clientes con 
detalles de 
estructuras 
corpóreas en 
PVC retroilu-
minadas.

GR
AN

D
ES

 S
UP

ER
FI

CI
ES



20 21

Fabricación 
y montaje de 

corpóreas 
 en PVC 

espumado, 
metacrilato, 
etc, en gran 

formato para 
fachadas

Diseño y 
fabricación 
de rótulos 
adaptados 
al espacio 
del negocio 
para llamar 
la atención 
del público 
al que está 
orientada la 
tienda.
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Monopostes 
con vallas 
de distintas 
dimensiones. 
Proyectos 
llave en 
mano.

Vallas 
publicitarias 
modulares 
instaladas 
sobre postes 
o fachadas.

Diseño de 
Mupis infor-
mativos con 

publicidad 
estática o 
dinámica.

Vinilos para 
escaparate, 

masas de vi-
nilo impreso, 
vinilos micro-

perforados, 
láminas 
solares,

etc.

Vinilos efecto 
ácido para 
colocación 
interior o 
exterior de 
cristaleras.

Diseño e 
instalación 

de vinilo de 
corte ade-

cuado para 
su negocio.
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Vinilo 
impreso la-
minado con 
protección 
UV que in-

crementa la 
durabilidad 

de la imagen 
impresa.

Rotulación 
en vinilo 
de corte 
adaptado de 
forma parcial 
o integral al 
vehículo.

Rotulación 
de todo tipo 
de vehículo, 
ya sea 
turismo o 
industrial sin 
limitación 
de diseño, 
tamaño o 
forma.

Banderas, 
fly banners, 

mástiles 
telescópicos, 

carpas, etc.

Sistemas de 
exposición 
portátiles 
como roll up, 
mostradores, 
portafolletos, 
paneles para 
cartelería, etc.

Pop ups, 
Photocalls, 
Muros 
Gráficos con 
estructuras 
de aluminio 
plegables 
y gráficas 
en distintos 
tamaños.
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Propuestas 
de decora-

ción interior 
implemen-
tando ele-
mentos de 
Comunica-
ción Visual.

Fondeados 
en vinilo con 

laminados de 
protección, 
papel liso o 
texturizado, 
textiles, etc.

Fabricación 
de piezas 
decorati-
vas para 
cualquier 
campaña o 
promoción 
publicitaria.

Equipamien-
to comercial 
fabricado 
en madera, 
metal, meta-
crilato, etc.

Fabricación 
de mobiliario 
personaliza-
do en fun-
ción de las 
necesidades 
de nuestros 
clientes.

Diseño de 
decoración y 

mobiliario para 
cualquier tipo 

de evento 
comercial, 

promocional, 
etc.
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La serigrafía es una técnica 
de impresión que consiste en 

transferir tinta sobre cualquier 
material. En nuestro taller de 
serigrafía estampamos todo tipo 
de artículos promocionales. 

Disponemos de carruseles 
textiles, planas, máquinas de 
tampografía, termoimpresión y 
planchas de transfer. Todo ello 
nos permite afrontar cualquier 
proceso de estampación que 
necesite.

2928

serigrafía

02
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Composición 
de diferentes 

estampa-
ciones en 

camisetas, 
mediante 

serigrafía y 
sublimación.

Transfer 
textil 
termoad-
hesivo de 
poliuretano 
flexible y de 
tacto suave.

Bordado en 
prendas con 

hasta doce 
colores para 

diseños como 
nombres, 
escudos, 

logos.

Estampación 
textil sobre 
diferentes 
tipos de 
prendas 
con distinto 
tejido.
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Trofeos, 
Placas 
Conmemora-
tivas, Placas 
de Homenaje 
en metacri-
lato y otros 
materiales.

Marcación 
sobre 
objetos 
con forma 
plana, curva 
o rugosa 
con una alta 
definición.

Acrílico 
bicapa para 

artículos 
como acre-
ditaciones, 

decoración, 
señalética. 
Multitud de 

combinacio-
nes de color.

Grabado en 
madera de 
pino, con-

trachapado, 
balsa, etc.
para cual-

quier tipo de 
aplicación.

TA
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Diseño, maquetación e impre-
sión de papeleria comercial y 

corporativa. Nuestra maquinaria 
se adapta a cualquier tipo de 
gramaje, formato y cantidad.

Especialistas en flyers, carteleria, 
tarjetas de visita, dossieres con 
diferentes acabados, folletos, etc.

impresión
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Tarjetas de 
presentación 
en diferentes 
tamaños, 
gramajes y 
acabados 
(formas 
troqueladas, 
plastificados, 
relieves, 
etc).

Diferentes 
tipos de 
encuaderna-
ción: WireO, 
espiral, 
encolado, 
grapado y 
cosido.

Diseño e 
impresión 

de cualquier 
elemento 

de papelería 
corporativa.

Carpetas y 
subcarpetas 
troqueladas 
automon-
tables con 
cualquier 
formato y  
diseño.

Composición 
corpórea 

vegetal 
sintética o 
natural sin 
ningún tipo 

de manteni-
miento.

Impresión 
y fabrica-
ción para 
cualquier 
cantidad 

de sobres y 
sobre bolsas 
independien-

temente del 
diseño.
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Carteleria 
y flyers de 

cualquier 
tamaño y gra-

maje, tanto 
tiradas mí-

nimas como 
grandes 

cantidades.

Folletos 
comerciales, 

dípticos, 
trípticos, 

cuadrípticos, 
etc, con 
difentes 
tipos de 

plegados.

Maquetación 
diseño e 

impresión de 
libros, revistas 

y dossieres con 
diferentes tipos 
de encuaderna-

ción (fresado, 
cosido, tapa 

dura, grapado, 
espiral, WireO, 

etc).
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A continuación, una breve mues-
tra de trabajos realizados y de 
clientes satisfechos que avalan 
nuestra profesionalidad.

GALERÍA
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Algunos de nuestros clientes




