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Backlight
Backlight para retro iluminar.Alta resolución. Resistente al agua.

Superfícies de trabajo Características

Nuestras tintas ECO - SOL MAX pro-
porcionan un tiempo de secado más 
rápido, una mayor densidad, una gama 
de colores más amplia y una mejorada
resistencia a los arañazos.
 
Los gráficos son resistentes al agua y a 
los rayos UVA  hasta tres años exterio-
res sin laminación.

ECO - SOL MAX prácticamente no des-
prende olores y no requiere equipos de 
ventilación especiales.

Impresión digital Lona
Frontlit (diferentes texturas, colores y 
grosores)

Blockout (doble cara)

Backlight (para luminosos con frontal 
flexible)

Adhesiva (autoadhesiva por la parte 
posterior)

Microperforada (resistente a la 
presión del aire)

S20P (Transparente brillo)

S22P (Blanco brillo)

S27P (Blanco traslucido)

S24P (Blanco brillo)

OVS17

JT5829RM (Removible)

JT5829PMO

Especial vehículos

Adhesivo

Vinilo polimérico calandrado, adhesivo permanente
Durabilidad: 7 años

Vinilo polimérico calandrado, adhesivo gris permanente
Durabilidad: 7 años

Vinilo microperforado, visión de interior a exterior

Vinilo PVC blanco brillo  -  Durabilidad: 4 años

Vinilo PVC blanco brillo  -  Durabilidad: 3 años

Moldeado de las más profundas molduras de los vehículos

DIGI-OPAC

Digi-opac
PVC rígido blanco, mate, opaco
Ideal para roll up





ROLL UP es el display expositor gráfico 
por excelencia.

El concepto Roll Up es simple. Una 
gráfica impresa sobre un material 
flexible que se enrolla alrededor de 
un rulo y que hace que aquélla que-
de recogida y protegida dentro de un 
contenedor cuando esta cerrado el 
expositor display.

El pie del ROLL UP hace las veces de 
base del aparato y contenedor de la 
gráfica, sujetándolo cuando está des-
plegado verticalmente y protegiendo 
la impresión cuando se recoge en su 
interior.

Una vez recogido todos los elementos 
independientes del display se recogen 
en el interior de una bolsa de transporte 
en nylon que facilita sus traslados, per-
mitiendo que pueda ser transportado al
hombro o como una bolsa de mano.

Expositor Roll Up
Puede ser transportado en avión al 
facturarse con el resto de equipaje y 
su peso total, contando con todos los 
elementos, va desde los 1700 gr. de 
las estructuras más ligeras y sencillas 
hasta los 3000 gr. de las más lujosas y 
equipadas.

El expositor ROLL UP se compone de 
un pie contendor hecho de aluminio 
que alberga en su interior un rulo que 
gira movido por un muelle metálico. Al 
sacar la gráfica, el muelle adquiere ten-
sión y hace que cuando se recoja, el 
proceso de enrollado sea más cómodo 
y seguro.

Una varilla o tubo telescópico o modu-
lar son los responsables de mantener 
en pie y estirado el conjunto y un perfil 
horizontal situado en la parte superior 
del ROLL UP es el encargado de man-
tenerlo recto y sin arrugas.

Existen en el mercado infinidad de for-
matos, tamaños y distintos diseños de 
este tipo de expositores.



Ponemos a su disposición un servicio 
de rotulación y confección de pancar-
tas de PVC en todos los formatos y ta-
maños, rotuladas con vinilos flexibles.

Producto especialmente diseñado para 
adaptarse a las arrugas y pliegues de la 
lona, o también pueden ser impresas.

Personalizamos las pancartas con su 
producto y la imagen corporativa de su 
empresa o negocio.

Se confeccionan pancartas para ferias 
y todo tipo de eventos, tanto de corta 
como de larga duración.

Disponemos de distintos tipos, groso-
res y texturas de lona, como por ejem-
plo, la microperforada (especial para 
soportar la presión del aire), lona de 
impresión a doble cara...

Rotulación y confección de pancartas



Estas herramientas de comuni-
cación son siempre una buena 
elección para señalizar, identifi-
car, comunicar y causar impacto 
comercial.

Dependiendo de su ubicación y al-
tura, pueden verse desde gran dis-
tancia de una forma muy llamativa.

Los puntos fuertes de este ele-
mento gráfico, el dinamismo y la 
versatilidad, le convierten en una 
variante a tener muy en cuenta, 
sobre todo si se sabe combinar el 
diseño, el mensaje, el tamaño y 
la movilidad.

Para cada necesidad hay una op-
ción. Los mástiles son fabricados 
de forma estándar en fibra de vi-

Banderas
drio con diversas alturas, específicas 
para interiores o exteriores, con siste-
ma de driza interna o externa, con bra-
zo de potencia giratorio...

Pueden ser además de base fija o aba-
tible; la segunda facilita la sustitución 
de los elementos desplegados con 
un sencillo mecanismo que permite el 
abatimiento del mástil.

Las banderas pueden ser estampadas 
por vaporización (doble cara) o impre-
sas digitalmente, según la cantidad ne-
cesaria y su diseño.

Dependiendo de su ubicación reco-
mendamos los materiales adecua-
dos, su tamaño y sus normas de 
mantenimiento para garantizar su 
máxima durabilidad.

Medidas
Ancho máximo: 130 cm

Largo: ilimitado



Rotulación, cimentación e instalación 
de todo tipo de vallas publicitarias.

Materiales: pvc, dibón, chapa galvani-
zada plegada.

Vallas publicitarias



La rotulación de vehículos actualmente 
realizada mediante el pegado de adhe-
sivos vinílicos recortados, o bien impre-
sos, permiten crear formas y diseños 
de efectos decorativos espectaculares.

Rotulamos: turismos, furgonetas co-
merciales, camiones de distribución, 
trailers, motocicletas...

Nuestra única limitación es la imagina-
ción del cliente. Disponemos de todas 
las posibilidades y medios existentes 
en el mercado de la rotulación para  
aplicarlo en sus vehículos.

Rotulación de vehículos
Nuestros diseñadores pueden ayudar-
le aportando ideas innovadoras, reali-
zando diferentes bocetos y propuestas 
para satisfacer sus necesidades.

Los materiales utilizados siempre son 
de la máxima calidad y garantía, estan-
do preparados para aguantar las condi-
ciones climatológicas. 

La permanencia de la rotulación en de-
terminadas condiciones podría superar 
la vida útil de vehículo rotulado.

Tipo de rotulación
Adhesivo impreso

Adhesivo recortado

Permite rotulaciones integrales
de vehículos con cualquier
tipo de imagen o fotografía

PVC polimérico
Alta conformabilidad

Durabilidad: hasta 10 años según calidad

Vinilo polimérico
Buena conformabilidad

Amplia gama de colores
Durabilidad: hasta 8 años

Características





El vinilo especial de fundición, soporta 
el contacto permanente al agua.

Podemos hacer desde rotulaciones de 
matrículas con colores y medidas es-
tándares, hasta decoraciones comple-
jas, pasando por nombres artísticos  de 
barcos, pequeños logos, dibujos, etc...

También rotulamos embarcaciones neu-
máticas, motos de agua, tablas de surf, 
velas e incluso, flotas de embarcaciones 
de tamaños ya considerables.                        

Rotulación de barcos

Tipo de rotulación
Adhesivo recortado

Pintado

Soporta el contacto con el agua.
Fácil eliminación.

Durabilidad: Hasta 8 años.

En general usamos plantillas y una pintura especial para pintado
de matrículas y nombres de neumáticas ya que estas, al

desinflarse, los adhesivos se deterioran.

La durabilidad del pintado es superior a la del adhesivo, pero tiene
el inconveniente de que no se puede retirar con la misma facilidad.

Características



Rotulamos todo tipo de toldos, desde 
toldos para camión, hasta toldos de 
lona o de tela, capotas, carpas, etc.

Rotulaciones duraderas y de calidad, 
para uso tanto interior como exterior.

Departamento propio de diseño y con-
fección. Desarrollamos cualquier texto, 
logotipo o dibujo que necesite para cu-
brir sus necesidades.

Posibilidad de rotular en un color o de 
mezclar varios, tanto si la rotulación 
es con adhesivo especial para toldos 
como si es pintada.

Rotulación de toldos

Tipo de rotulación
Adhesivo especial para toldos

Pintado

Rotulación sobre superfícies de PVC con un adhesivo 
especial para toldos.

La principal característica de este adhesivo
es que es dúctil y flexible.

Durabilidad: de 5 a 7 años

Rotulación sobre superfícies de Tela o PVC con una 
pintura especialflexible.

La permanencia de la rotulación en determinadas con-
diciones podría superar la vida útil del toldo.

Características



Glass Decor son films de PVC, polimé-
ricos o de fundición, translúcidos, que, 
una vez aplicados crean un efecto de 
arenado, glaseado o grabado sobre el 
cristal, reproduciendo el efecto del vi-
drio grabado tradicional.

Estos films están especialmente tra-
tados para garantizar una colocación 
translúcida y homogénea.

Se trata de un adhesivo acrílico perma-
nente transparente de base disolvente.

Rotulación de cristales
Este tipo de material es utilizado tanto 
para la decoración de cristales (restau-
rantes, museos, showrooms...), como 
para dar privacidad (bancos,oficinas...).

Tiene una durabilidad comprendida 
entre los 5 y 9 años según la calidad 
deladhesivo empleado.

Tipo de material
Avery Etched Glass

Avery Dusted

Mactac

Avery Frosted

Fundición
Durabilidad: 9 años

Calandrado polimérico
Durabilidad: 5 años

Polimérico
Durabilidad: 7 años

Polimérico
Durabilidad: 5 años
Atractivos destellos

Puede solicitarse en colores especiales

Características





Letra corpórea

Tipo de material
Acero inoxidable Grosores: 1.5 - 5 - 10 - 20 mm

Acabados: Pulido / Satinado

Brone Grosores: 5 mm
Acabados: Pulido / Satinado

Latón Grosores: 1.5 - 5 - 10 - 15 - 20 mm
Acabados: Cromado / Pulido / Satinado / Baño de Oro / Cuero

Aluminio Grosores: 2 - 5 - 10 - 15 - 20 mm
Acabados: Pulido / Satinado / Pantone - RAL / Negro mate

Metacrilato Grosores: 10 - 20 - 30 mm
Acabados: Natural / Metalizado / Pantone - RAL / Negro mate / Oxirón

PVC Grosores: 10 - 19 - 30 mm
Acabados: Natural / Metalizado / Pantone - RAL / Negro mate / Oxirón

FMD Grosores: 10 - 19 - 30 mm
Acabados: Natural / Metalizado / Pantone - RAL / Negro mate / Oxirón

Acabados metalizados: Oro / Plata / Cobre / Cuero
Acabados Oxirón: Oro / Gris / Cobre / Negro / Azul / VerdeNota

Características

Letras recortadas en todo tipo de mate-
riales y con distintos acabados con pin-
tura exterior epoxi (dos componentes).
 
Materiales: pvc, dm hidrófugo, dibón, 
acero inoxidable, latón.
 
Acabados: mate, brillo, metalizado, po-
roso, oxidado, craquelado, difuminado.

Letras corpóreas





Cartelera anuncios doble cara.

Podemos fabricarla en cualquier
dimensión según sus necesidades.

Carltel en A

Material
Aluminio

Madera

Portapósters doble cara plegable con marco de aluminio abatible y canto-
neras redondeadas.
Este sistema facilita el cambio de pósters con gran rapidez.
Los pósters quedan fijados por una lámina de PET transparente.

En aluminio también podemos realizar este tipo de cartel sin marcos abati-
bles para contener una rotulación fija ya sea con vinilo recortado o impreso.

Las carteleras doble cara de madera están diseñadas para
contener una rotulación fija ya sea con vinilo recortado o impreso.

Características



Rótulo: cualquier indicación que se usa 
para dar a conocer el contenido, objeto 
o destino de una cosa y darla a conocer 
al público.
Los materiales con los que se pueden 
hacer rótulos son muy diversos: metá-
licos, con posibilidad de ser corpóreos, 
de neón, plásticos, de diferentes tipos 
de madera tratada, de cristal, etc.

Podemos fabricar cualquier tipo de 
rótulo,en cualquier dimensión, ajustán-
donos a sus necesidades.

Rótulos luminosos
Diseñamos y fabricamos rótulos para 
establecimientos comerciales y empre-
sas de todo tipo, instalándolos incluso 
en las ubicaciones más complicadas.

Disponemos de los mejores materiales, 
preparados para soportar las condicio-
nes climatológicas más adversas, ga-
rantizando una larga permanencia de 
los rótulos en sus ubicaciones.

Por supuesto efectuamos el montaje 
de los rótulos en sus instalaciones.

Tipo de iluminación
Retroiluminado

Con luminaria

Iluminación indirecta

Rótulo confeccionado con un frontal de material translúcido (lona o me-
tacrilato) iluminado desde el interior de la caja, por la parte trasera del 
material visible con luz fluorescente, incandescente o leds.

Rótulo confeccionado en cualquier material, sobre el que se pone una 
marquesina con una o varias líneas de iluminación fluorescente.
el frontal puede ser de metacrilato, aluminio o dibón.

Rótulo confeccionado en cualquier material, sobre el que se proyecta una 
luz exterior, por ejemplo con focos halógenos.

Características





En ocasiones la forma del logotipo o marca 
obliga a darles ciertas formas a los rótulos 
luminosos aportando y reforzando todavía 
más la imagen de marca.

Ponemos a su disposición una amplia gama 
de materiales para realizar cualquier trabajo 
siguiendo sus directrices corporativas..

Rótulos luminosos con formas

Rótulos corpóreos con formas



La tecnología LED (Light Emitting Dio-
de) ha evolucionado a gran velocidad 
durante los últimos años.

Hoy en día, convivimos con multitud 
de aplicaciones LED, desde semá-
foros y paneles publicitarios hasta la 
pantalla del móvil, la lista de aplicacio-
nes es interminable.

Con un tamaño de pocos milímetros, 
estos LEDs ofrecen decisivas ventajas 
gracias a su avanzada tecnología, que 
los convierte en una alternativa real a 

Iluminación LED
las lámparas convencionales en mu-
chas aplicaciones.

Los nuevos diodos que emiten luz son 
semiconductores que convierten la co-
rriente eléctrica directamente en luz. 
Emiten una luz de color e iluminan en 
rojo, naranja, amarillo, verde o azul. La 
luz blanca se produce con una tecnolo-
gía de LED especial.

Los diodos luminosos son la base ideal 
para ideas creativas, facilitan diseños 
fuera de lo común para soluciones lu-
minosas innovadoras.

Tipo de iluminación
Blanca

Color

RGB

Hay dos tipos de blanco, el normal
y el blanco hielo.

Gran ahorro de energía
Bajo consumo

Larga vida
Bajo mantenimiento

Emiten directamente el color escogido
sin necesidad de aplicar filtro.

Gran ahorro de energía
Bajo consumo

Larga vida
Bajo mantenimiento

Gran variedad de color

Emiten directamente el color que se esté
buscando, sin necesidad de aplicar filtros.
Permite aplicaciones dinámicas de colores
regulables mediante equipo de control.

Gran ahorro de energía
Bajo consumo

Larga vida
Bajo mantenimiento

Gran variedad de color

Características



Al igual que, los luminosos, su versa-
tiblidad en materiales y acabados nos 
da un mundo de posibilidades, buscan-
do cual es la que mejor se adapta a su 
emplazamiento.

Visión a doble cara.

Banderolas



El diseño gráfico es una disciplina que 
pretende satisfacer necesidades espe-
cíficas de comunicación visual.

Es la disciplina que estudia la aplica-
ción de los procedimientos y el manejo 
de las técnicas para la producción y la 
investigación de los mensajes visuales.

En el ejercicio profesional del Diseño 
y la Comunicación Visual, convergen 
tanto los sistemas de configuración 
(creación y producción) de imágenes, 
como los aspectos de significación 
(conceptualización, lectura e interpre-
tación de las mismas).

Algunas de las actividades más recu-
rrentes son:

- Diseño y elaboración de planos, es-
quemas y gráficas para la presentación 
de información y datos.

- Diseño de carteles, folletos y catá-
logos para la difusión y promoción de 
productos y/o servicios.

- Diseño y aplicación de sistemas de 
identificación institucional o empre-
sarial, tales como: logotipos, marcas 
comerciales, tarjetas, papelería, sim-
bología y artículos promociónales para 
eventos; así como de sistemas de se-
ñalización interna o de tránsito.

- Diseño y producción de ambientacio-
nes, promociónales tridimensionales, 
stands,escenografías...

Diseño gráfico



Estudio de imagen corporativa, con 
proposiciones según materiales a utili-
zar y colores posibles, así como diseño 
de papelería y diseño corporativo (bol-
sas, cajas y cualquier tipo de soporte 
publicitario).
 
Logotipos.

Vehículos con diseño corporativo que 
darán una imagen homogénea con el 
resto de elementos corporativos de la 
empresa.

Papelería, cartelería, catálogos.

Imagen corporativa



La señalética es una actividad perte-
neciente al diseño gráfico que estudia 
y desarrolla un sistema de comunica-
ción visual sintetizado en un conjunto 
de señales o símbolos que cumplen la 
función de guiar, orientar u organizar a 
una persona o conjunto de personas en 
aquellos puntos del espacio que plan-
teen dilemas de comportamiento. 

La señalización es conjunto mismo de 
estas señales, utilizadas dentro de un 
espacio público.

Si desea una señalización personaliza-
da, nuestro Departamento de Diseño, 
mediante el uso de la forma, el color y 
la tipografía puede desarrollar una se-
ñalética propia para sus instalaciones, 
con la finalidad de ofrecer de una ma-
nera personalizada, información o indi-
caciones comprensibles al receptor del 
mensaje.

Señalética



Personalizamos a su gusto todos aque-
llos elementos que usted desee, po-
niendo a su disposición atractivos dise-
ños con motivos florales, geométricos, 
animales, infantiles...

Todo realizado en vinilo recortado para 
la decoración de su hogar, oficina, 
comercio... de manera que podamos 
crear espacios más alegres y únicos.

Decoración con vinilo
Otra manera muy atractiva de crear 
ambientes personalizados es mediante 
la utilización de impresiones digitales 
de cualquier tipo de imagen, por ejem-
plo: paisajes florales, urbanos, mari-
nas, fotomontajes, etc.

Superficie
Espejos / mamparas

Paredes

Suelos

Deslumbramientos / Reflejos

Mobiliario

Electrodomésticos

y mas...







Señalización es el conjunto de señales, 
utilizadas dentro de un espacio público.

Esta señales, pueden ceñirse a un es-
tándar o a una normativa concreta, o 
bien pertenecer a una señalética pro-
pia diseñada ex profeso para las ins-
talaciones. El personal y los medios de 
nuestro Departamento de Diseño están 
a su disposición para desarrollar una 
señalética propia para su empresa.

Dentro de la señalización, cabe des-
tacar la señalización de seguridad, 
destinada a la prevención de riesgos 
laborales y la señalización informativa 
destinada a la localización departa-
mental de un inmueble.

Señalización
Las señales de seguridad tienen como 
función primordial la de alertar sobre un 
peligro, así como dar ordenes de ac-
tuación en determinadas situaciones, 
situar e indicar elementos de bimpor-
tancia en momentos de peligro, o seña-
lizar vías de escape.

La señalización no elimina el peligro, 
pero si contribuirá a reducir los riesgos 
de accidentes o riesgos para la salud,
al estar las situaciones de peligro
previamente indicadas.

Estas señales pueden ser de diferentes
tipos, entre las cuales destacan:

- Obligación, Prohibición, Advertencia,
  Socorro y Evacuación.

Señales
Sobre soporte rígido

Sobre adhesivo 

Fotoluminiscentes

PVC
Dibón
Alumnio
Metacrilato

Grosor: 1mm o 2 mm ( material reciclado prensado )
Grosor: 2 mm

Grosor: 1.5 mm
Grosor: 3 mm ( transparente )

Adhesivo para pegar directamente sobre la superficie donde va instalado, 
esta superficie deberá de ser lisa para su correcta adherencia.

Sobre soporte rígido ( soportes anteriores )
Sobre adhesivo Brillan en la oscuridad

Características



Dentro de los múltiples apartados de la 
señalización cabe destacar la señaliza-
ción informativa destinada a la localiza-
ción departamental de un inmueble.

Para esto utilizamos las múltiples y va-
riadas formas y tamaños de directorios 
existentes en el mercado.

Directorios

Tipo de directorio
Cristal

Recto

Curvo

Banderola a pared

Aéreo

Metacrilato

Sistema de señalización interior compuesto por un sandwich de cristal suje-
to por un perfil de aluminio

Sistema recto estandar, compuesto de perfilería de aluminio y placas de 
aluminio. Disponible en varios modelos y tamaños estándar.

Sistema compuesto por placas de aluminio curvas y tapas laterales. 3 an-
chos distintos. Permite adaptar composición a necesidad.

Sistema compuesto de placas de aluminio a doble cara para fijar a pared, 
con señalización doble. Puede ser recto o curvo.

Sistema compuesto de placas de aluminio recto a doble cara para una se-
ñalización aérea. Formato estándar.

Sistema compuesto de placa de metacrilato sujeto por embellecedores o 
directamente a pared.

Características





Señales triangulares, octogonales, cir-
culares, direcciones, etc.

Reflexivas y normales, todos los tama-
ños disponibles.

También con fondo amarillo para obras.

Señalización vial





Són láminas adhesivas de alta tecnolo-
gía que se colocan sobre el vidrio para 
modificar algunas características.

Estos materiales responden a normas 
estrictas de calidad y fiabilidad.

Ofrecen soluciones adaptadas a cada 
necesidad: filtración de la luz, colora-
ción, seguridad, etc.

Control solar
Muchas de estas láminas tienen un 
impacto estético inapreciable, otras tie-
nen distintos tonos de gris, cobre...

El color se aprecia siempre por la parte 
exterior de la superficie sobre la que se 
instala, exceptuado las que son deco-
rativas de colores varios, azul, verde... 

Tipo de material
Protección Solar Interior Ahorro energético en climatización

Proporciona intimidad durante el día ( según material )
Controla el calor solar, los rayos ultravioletas e infrarojos

Protección Solar Exterior Incorpora tratamiento antirraya
Reduce los reflejos y deslumbramientos

Garantía: 2 años (+ las características material anterior)

Deslumbramientos / Reflejos Ahorro energético en climatización
Proporciona intimidad durante el día
Reduce reflejos y deslumbramientos

Controla el calor solar, los rayos ultravioletas

Decoloración U.V. Retrasa el fenómeno de la decoloración
de tejidos y otros materiales expuestos

a la luz solar en escaparates

Lucernarios / Claraboyas Vinilo apto para sup. plásticas, vidrio y
policarbonato, es opalescente, flexible y metalizado

Regula el exceso de luz, deslumbramientos y resiste el agua

Seguridad / Antivandálicas Rechaza las radiaciones ultravioleta
y permite total trasparencia

Aplicación en locales con poca insolación
Prevención de accidente en caso de rotura de vidrio

Opacas / Traslúcidas Recomendado para ambulancias, vehículos sanitarios
u otros vehículos que requieran  gran intimidad

Utilizado en mamparas y separaciones de todo tipo

Decoración Color: azul o verde por la cara exterior del edificio
( + características primer material )

Características



Tel. 971 30 21 91  -  Fax. 971 39 10 35www.roturapid.es info@roturapid.es

C/ Aragón,88 -07800 IBIZA

http://www.roturapid.es
mailto:info%40roturapid.es?subject=info%20cat%C3%A1logo
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