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4  |  CATÁLOGO DE SERVICIOS

Somos la nueva línea de negocio gráfico del 
Grupo Debuenatinta, formada por profesionales 
con más de 22 años de experiencia en el sector 
de las nuevas tecnologías, la comunicación y la 
formación. Con este nuevo proyecto, la empresa 
se afianza en un sector con múltiples posibilidades 
de crecimiento y apuesta por crear la primera 
cadena nacional de centros asociados de Diseño 
y Comunicación Visual.

Desarrollamos trabajos tanto para nuestros aso-
ciados como para empresas, administración pú-
blica y particulares. Nuestro éxito se basa en la 
formación, el asesoramiento, el apoyo tecnoló-
gico y la fortaleza que nos aporta la experiencia, 
el equipo humano y las alianzas con nuestros 
partners y colaboradores.

Tu mejor Compañía

01

Desde La Compañía Rotulera ponemos a tu 
disposición todo lo que puedas necesitar en 
diseño, comunicación visual y rotulación.

Somos la primera cadena 
de comunicación visual 
y rotulación de España, 
llegando a decenas de 
ciudades a través de 
nuestros asociados

Desarrollamos 
trabajos tanto para 
nuestros asociados, 

como para empresas, 
administración pública 

y particulares
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Te ofrecemos las mejores soluciones visuales 
para que tu negocio luzca mejor que nunca

Desarrollamos todo tipo de creatividad 
gráfica, tanto para impresión como para 
su utilización en la red: logotipos, folletos, 
revistas, papelería y cartelería, vinilos, lonas, 
campañas, banners, ropa personalizada...

Apuesta por la creatividad

02
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Desarrollamos todo tipo de creatividad gráfica, ya 
sea para su posterior impresión o para su utilización 
en la red: folletos, carteles, revistas, lonas, banners...

Diseño de logotipos para todo tipo de aplicaciones 
y sectores. Desde el imagotipo hasta la imagen 
corporativa completa para tu negocio.

LOGOTIPOS CREATIVIDAD
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Un mundo en vinilo

03

La utilización de vinilos en decoración te 
ofrece posibilidades creativas y funcionales

Llama la atención de los demás, comunica 
de forma eficaz tu mensaje y diferénciate 
de la competencia a partir de soluciones 
decorativas elaboradas y cuidadas al detalle
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Vinilos de corte con formas, textos y siluetas. Fabri-
cados a medida en un extenso abanico de colores.

Especialmente diseñados para aportar intimidad. 
Podemos entregarlos impresos o cortados con si-
luetas y/o textos.

Disponemos de toda la gama de vinilos para vehí-
culos (duraciones de 3 a 10 años).

VINILOS DECORATIVOS

VINILOS ÁCIDOS

Imprimimos vinilos de todo tipo en función de su 
aplicación (decoración, suelos, exterior, etc).

Cueros, pieles, maderas y todo tipo de texturiza-
dos. Muy utilizados en la decoración de mobiliario, 
vehículos, etc. ¡Dale nueva vida a tus superficies!

VINILOS IMPRESOS

VINILOS ESPECIALES

ESPECIAL VEHÍCULOS

En todo tipo de tamaños, formas y acabados (vinilo,  
papel autoadhesivo, polipropileno...)

PEGATINAS
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Rótulos y corpóreas

04

Los rótulos y las letras corpóreas son un 
excelente reclamo promocional y decorativo 
en el que la combinación de materiales y 
acabados permite resultados muy vistosos

Transformamos diseños y logotipos para 
su rotulación en materiales nobles, sólidos 
y durareros. Además, fabricamos corpóreos 
iluminados por luz retroproyectada
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Una estructura de aluminio y metacrilato, iluminada 
por led, que aporta gran visión nocturna.

Fabricamos letras y rótulos en una amplia variedad 
de materiales. Con diseños especiales para cubrir 
todo tipo de necesidades.

Se obtienen por un proceso de fresado y tallado. 
Disponibles en múltiples acabados y formas.

PLAFÓN ILUMINADO

LETRAS DE VOLUMEN

Es un rótulo económico, fabricado con vinilo impreso 
o cortado, montado sobre un material rígido.

El concepto es el mismo que el plafón sin luz o 
iluminado. La diferencia radica en su posición, ge-
neralmente perpendicular a las fachadas.

PLAFÓN SIN LUZ

BANDEROLA

LOGOTIPOS CORPÓREOS

Las fabricamos tanto para uso con luz como sin ella. 
Acabados en PVC, aluminio, madera, composite...

LETRAS CORPÓREAS
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Personalización y papelería
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Diferénciate de los demás llevando tus 
propias ideas a tazas, camisetas, sudaderas... 

Ponemos a tu disposición nuestra creatividad 
para ofrecerte diseños exclusivos en todo 
tipo de papelería comercial: tarjetas, folletos, 
etiquetas, catálogos...
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Una forma de sentirte importante es que te lo re-
cuerden cada día. ¡Regala tazas personalizadas!

Un folleto es una gran herramienta comunicativa de 
bajo coste que facilita la promoción de tu negocio 
de manera práctica y efectiva.

Potenciamos tus valores comerciales estructurando 
los contenidos a la perfección.

TAZAS

FOLLETOS, DÍPTICOS Y TRÍPTICOS 

¿Quieres ser diferente? Personaliza tu ropa con tus 
propios diseños o con los que nosotros hagamos.

Una tarjeta de visita es tu carta de presentación, no 
la descuides. Diseñamos e imprimimos tus tarjetas 
para que ofrezcas tu mejor imagen.

CAMISETAS Y SUDADERAS

TARJETAS

CATÁLOGOS

Podemos fabricar etiquetas autoadhesivas en todo 
tipo de materiales y acabados. 

ETIQUETAS
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Fotografía y acabados
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Te ofrecemos una amplia gama de soportes 
para que tus imágenes destaquen aún más si 
cabe. ¡Tus recuerdos, más vivos que nunca!  

Consúltanos sobre nuestros servicios de 
ampliaciones fotográficas, reproducciones 
para exposición, foto-acabados, roll-ups, 
photocalls y todo tipo de soluciones para 
la exhibición de tus imágenes
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Si quieres que tu foto tenga un acabado especial 
puedes utilizar cartón pluma, PVC, panel ligero...

¿Harto de los marcos? El fotocritalo es una fotografía 
montada en un metacrilato con un espectacular 
acabado brillante.

Impresión y alquiler de estructuras para Roll-Up y 
Photocalls en eventos y celebraciones.

FOTOACABADO

FOTOCRILATO

Ampliamos fotografías hasta 150 cm de ancho en 
papel fotográfico, lienzos, lonas, etc.

Dale personalidad propia a tus fotografías con un 
fotolienzo o foto lona. Fotografías montadas en 
bastidor de madera de hasta 5 cm.

AMPLIACIONES FOTOGRÁFICAS

FOTOLIENZOS

ROLL-UP & PHOTO-CALL

Decora tus paredes con fotomurales. Puedes utilizar 
tus propias imágenes o consultar nuestro catálogo.

FOTO MURAL



Impresión gran formato
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Piensa en grande y capta la atención de 
tus clientes con una de las fórmulas de 
promoción más impactantes y efectivas

Publicita eficazmente cualquier evento o 
campaña promocional con un formato 
que garantiza la visibilidad de tu mensaje
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Impresión y confección de lonas estándar y micro-
perforadas, especiales para instalación en exterior.

Carteles para eventos, campañas promocionales o 
rebajas, tanto en formatos grandes como pequeños.

CARTELERÍA LONAS
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Señalética y seguridad
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Imprimimos sobre gran variedad de soportes 
rígidos (madera, metacrilato, metales...) para 
conseguir efectos llamativos y elegantes

También trabajamos para mantener seguras 
las zonas de trabajo con paneles y carteles 
para obra, oficinas y naves industriales
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Paneles de obra en polipropileno y cartelería de 
seguridad y señalización de zonas de trabajo.

Fabricamos directorios y paneles informativos a 
medida. Acabados en aluminio, metacrilato, PVC...

SEÑALÉTICA Y DIRECTORIOS PANELES DE OBRA Y SEGURIDAD
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Minicórner LCR
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La mejor forma de diversificar un negocio 
es compartirlo con la mejor Compañía

Cada punto de venta autorizado que 
dispone de un Minicórner LCR puede ofertar 
con total garantía el catálogo de servicios 
de La Compañía Rotulera, permitiendo así 
que nuestros clientes puedan ver y tocar los 
productos antes de encargarlos 



LA COMPAÑÍA ROTULERA  |  21



22  |  CATÁLOGO DE SERVICIOS

¡Ven a conocernos!
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Estamos en Oviedo, en la calle Maximiliano 
Arboleya, locales 27 y 29 (barrio de Vallobín)
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