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DISEÑO E
IMPRESIÓN



Valla publicitaria

¿QUIERES TENER PRESENCIA EN TU CIUDAD?
Utiliza nuestro gran formato de larga duración y alta de�nición de imagen.
Te lo diseñamos, producimos e instalamos.





¿Quieres renovar tu escaparate de forma rápida y a un 
buen coste? 
Te recomendaremos el vinilo que más se adecue al espacio y 
a la nueva imagen.

¿Quieres mejorar tu imagen de marca en fachada? 
En función de tu estrategia te ofreceremos elementos de 
larga o corta duración.

¿Llegan las rebajas y necesitas promocionar tu campa-
ña?
Vinilos removibles de fácil colocación serán la solución más 
adecuada.

¿Digitalizar un espacio de venta es posible? 
Te instalamos elementos físicos y digitales en todos tus espa-
cios.

¿Necesitas rotular los despachos acristalados de tus 
o�cinas? 
Te ofrecemos un sin fín de posibilidades sin quitar la luz natu-
ral. 

SOLUCIONES EN TIENDA FÍSICA

Disponemos de los siguientes materiales: vinilo monoméricos, 
polimérico, corte, easy dot y translúcido o al ácido.





¿Necesitas rotular la furgoneta de tu negocio? 
Con el vinilo de fundición todo es posible.

¿Quieres que tus comerciales lleven los vehículos iden-
ti�cados con el logotipo de la empresa? 
Te los imprimimos y venimos a colocarlos a tus instalacio-
nes.

¿Tienes una �ota de vehículos y no pueden detenerse 
durante el día? 
Lo instalamos a la hora que tu necesites.

¿Rotular un camión, un autobús o un motorhome? 
No tenemos límite.

VEHÍCULOS COMERCIALES

Aprovecha tu vehículo para darle más visibilidad a tu marca. 

En función de las necesidades te recomendaremos qué material 
utilizar entre: vinilo de fundición, polimérico, microperforado e 
imantado. 





¿Necesitas darte a conocer o quieres tener más presencia 
en tu ciudad? 
Escojamos el sitio y nosotros te ofrecemos la mejor opción.

¿Quieres que te vean en grandes espacios y zona abiertas? 
En una exposición, un stand, una fachada, en interior o 
exterior, son lugares donde acertarás con una lona.

¿Necesitas una lona retroiluminada en interior o exterior? 
Es posible con nuestra lona Backlight.

¿Necesitas delimitar un espacio de exposición? 
La lona print �oor con efecto mate es tu gran aliado.

PRESENCIA A GRAN FORMATO - LONAS

Disponemos de las siguientes lonas: pvc, mesh o microperforada, 
backlight, textil y print �oor. 





¿Necesitas separar ambientes en un espacio de venta?
La madera o el dibond impresos a doble cara serán la mejor 
opción.

¿Quieres de�nir un espacio determinado con letras 
corpóreas?
Las letras corpóreas te ayudaran a de�nir dicha zona.

¿Necesitas poner un rótulo básico o temporal? 
El forex y el dibond tienen un buen acabado y se pueden 
utilizar en exterior.

¿Quieres promocionar un producto de forma puntual y 
elegante? 
El pegasus es un material económico para acciones even-
tuales.

SOPORTES RÍGIDOS

De�nir los espacios de exposición con carteles ordena mejor tu 
negocio.

Si lo necesitas te lo instalamos.

En función de las necesidades te recomendaremos qué material 
utilizar entre: dibond, foam, forex, pegasus, madera y letras corpo-
reas.





¿Necesitas transmitir información y destacar produc-
tos a potenciales consumidores? 
Utiliza un rollup con una imagen de alta calidad, fàcil, 
ligero y seguro de transportar.

¿Vas a patrocinar o a realizar un evento? 
Un photocall es imprescindible para que los invitados se 
saquen fotos y siempre aparezca tu marca.

¿Tienes un nuevo producto y necesitas un elemento de 
exposición económico, portátil y con gran visibilidad 
para una feria o evento? 
Los mostradores portátiles no dejan indiferente a nadie. 

DISPLAYS PUBLICITARIOS

Hazte visible �anqueando el acceso de tu negocio con un banner a 
cada lado de la puerta.

Te ayudamos a escoger el productor en función de tus necesidades.





¿Abres una nueva tienda y necesitas un rótulo corporativo?

¿Quieres actualizar la imagen exterior de tu negocio?

¿Necesitas destacar la imagen de tu local con respecto a los 
de su alrededor?

¿Quieres instalar una pantalla led en tu exposición?

RÓTULOS LUMINOSOS

En Scrub Designs vamos a asesorarte para que tu rótulo luminoso sea 
espectacular y atractivo. Nos ocupamos del diseño, producción e 
instalación.

En función de las necesidades te recomendaremos un rótulo con 
iluminación frontal, iluminación lateral o indirecta e iluminación 
interior o cajón de luz. 





¿Necesitas promocionar tu negocio o producto en la 
ciudad con visibilidad nocturna? 
Te ofrecemos la mejor técnica de impresión y papel especí-
�co para tus OPIs.

¿Necesitas enseñar de forma ordenada y con informa-
ción técnica lo que ofrece tu negocio? 
Personalizamos catálogos y revistas.

¿Quieres publicitar un nuevo producto a gran escala 
con presencia en las calles? 
Diseñamos y producimos �yers.

IMPRENTA

También disponemos de dípticos, trípticos, cuadernos, calendarios, 
perching y stoppers para impulsar la visibilidad de tu marca o 
producto. Todos estos elementos son potencialmente personalizables 
debido a sus características.



¿Tienes previsto asistir a una feria?

¿Necesitas promocionarte en una zona especí�ca de la 
ciudad?

¿Quieres publicitarte en un evento deportivo que se 
celebra cerca de tu negocio o en tu zona objetivo?

SOLUCIONES PARA EVENTOS

En Scrub Designs ofrecemos un servicio integral de diseño y construc-
ción de stands para todo tipo de eventos y exposiciones.
También tenemos elementos diferenciadores para los comerciales o 
invitados al eventos como lanyards y pulseras de vinilo.



Creemos en el servicio y la calidad como dos puntos imprescin-
dibles de partida.
  
Disponemos de un equipo propio de diseñadores e instaladores 
altamente cuali�cados y con amplia experiencia. Instalamos en 
todo tipo de espacios, alturas y ubicaciones dentro del territorio 
español.

NUESTRO EQUIPO



Si está interesaado en nuestros servicios o 
necesita cotización especifíca no dude en 
ponerse en contacto con Scrub Designs.
Estaremos encantados de atenderle.



www.scrubs-designs.com

93.383.35.94

Passatge Coopertaiva 1, Local 1
08172 Sant Cugat del Vallès


