


NUESTROS SERVICIOS



ROTULACIÓN
DE EMPRESAS

1



RÓTULOS
Diseñamos el rótulo de tu tienda o negocio ajustándonos a tus necesidades. Puedes escoger entre
varios tipos:

Disponemos de cuatro modelos diferentes de luminarias: dos tubos fluorescentes y
tres tipos de soporte de metacrilato, hueco 5 mm, hueco 7 mm y hueco 11 mm. 

1. Rótulo con luminaria

Lleva un sistema consistente en un junquillo que entra a presión, con darle un
golpe queda clipado con el perfil principal sin necesidad de poner remaches,

tornillos ni otras cogidas. Permite que la placa de metacrilato entre frontalmente.

2. Rótulo con luz interior



RÓTULOS
Diseñamos el rótulo de tu tienda o negocio ajustándonos a tus necesidades. Puedes escoger entre
varios tipos:

Lleva un sistema consistente en un junquillo que entra a presión, con darle un
golpe queda clipado con el perfil principal sin necesidad de poner remaches,
tornillos ni otras cogidas. Permite que la placa de metacrilato entre frontalmente.

3. Banderola con luz interior

Perfilería y componentes para fabricar plafones con luz interior. Serie económica
y de rápido montaje introduciendo el PVC impreso lateralmente.

4. Rótulo con luz interior - Económica



RÓTULOS
Diseñamos el rótulo de tu tienda o negocio ajustándonos a tus necesidades. Puedes escoger entre
varios tipos:

Perfilería y componentes para fabricar banderolas con luz interior.
Serie económica y de rápido montaje introduciendo el pvc impreso lateralmente.

5. Banderola con luz interior - Económica

Perfilería y componentes para fabricar marquitos con frontal abatible y fijo.

6. Marcos con frontal abatible y fijo



RÓTULOS
Diseñamos el rótulo de tu tienda o negocio ajustándonos a tus necesidades. Puedes escoger entre
varios tipos:

Amplia gama de perfilería para fabricar directorios con textos móviles, lamas
fijas y banderolas.

7. Directorios, lamas fijas y banderolas

Perfilería y componentes para fabricar plafones con frontal de lona impresa.
Permite colores, degradados y formas complejas

8. Rótulo con frontal de lona y luz interior



RÓTULOS
Diseñamos el rótulo de tu tienda o negocio ajustándonos a tus necesidades. Puedes escoger entre
varios tipos:

Perfilería y componentes para fabricar plafones, banderolas y monolitos con frontal
de metacrilato curvo. Disponemos de tres tipos diferentes de perfiles.

10. Plafones, banderolas, monolitos con frontal curvo

Perfilería y componentes para fabricar plafones, banderolas y monolitos con frontal
de metacrilato curvo. Disponemos de tres tipos diferentes de perfiles.

11. Bandeja de chapa con textos calados, metacrilato y luz interior

Perfilería y componentes para fabricar banderolas con frontal de lona impresa.

9. Banderola con frontal de lona y luz interior



Letras fabricadas en poliestireno a las que se les aplica procesos de endurecimiento
mediante resinas que las hacen resistentes a golpes y a las inclemencias climatológicas

Gracias a la utilización de diferentes técnicas podemos elegir entre diferentes acabados
y texturas. Pueden utilizarse tanto para interior como exterior

2. Poliestireno resinado

Las letras de acero inoxidable son una elegante solución de rotulación para
tu empresa. Personalízala escogiendo el grosor y los acabados.

1. Acero inoxidable

Letras fabricadas en Poliestireno resinadas y lacadas para conseguir un acabado liso
y elegante. Acabado brillo o mate.

2.1. Lacado

CORPÓREOS
Los corpóreos puedes utilizarlos como rótulo para tu establecimiento o para decorar el interior
de tu empresa. Es una alternativa original y elegante con la que transmitirás una imagen seria y
profesional de tu comercio o empresa. Los hay de diversos tipos que son:



Las letras de latón son la solución más elegante de rotulación de una empresa,
comercio o negocio. Personalízalas y elige el grosor y los acabados.

3. Latón

Letras fabricadas en corcho a las que se les aplica diversos procesos para
conseguir la textura deseada: ladrillo, madera, piedra, hormigón, etc.

2.2 Texturizado

Las letras de metacrilato son la solución más elegante de rotulación de una empresa,
comercio o negocio.

4. Metacrilato

CORPÓREOS
Los corpóreos puedes utilizarlos como rótulo para tu establecimiento o para decorar el interior
de tu empresa. Es una alternativa original y elegante con la que transmitirás una imagen seria y
profesional de tu comercio o empresa. Los hay de diversos tipos que son:



Las letras de metacrilato son la solución más elegante de rotulación de una
empresa, comercio o negocio.

6. Aluminio

Las letras de metacrilato son una solución elegante de rotulación de una
empresa, comercio o negocio.

5. PVC

CORPÓREOS
Los corpóreos puedes utilizarlos como rótulo para tu establecimiento o para decorar el interior
de tu empresa. Es una alternativa original y elegante con la que transmitirás una imagen seria y
profesional de tu comercio o empresa. Los hay de diversos tipos que son:
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VINILOS
Existen una gran variedad en tipos de vinilos.

Dependiendo de su utilidad, desde la decoración (fotomural (1) o rotulación (2)), aportar privacidad a una sala
(vinilo ácido (3)), disminuir la emisión térmica (láminas solares (4)) hasta vinilos anti graffiti o de seguridad (5).



FOTOMURALES
Los fotomurales son grandes reproducciones fotográficas y pictóricas que nos transportan
a otras ciudades y parajes naturales y decoran las paredes de tu casa o de tu negocio.



PAPEL PINTADO
El papel pintado es un recubrimiento de paredes utilizado para decorarlas y darle un toque original con
texturas e imágenes. 

Soporte: Papel
Gramaje: 300grs.
Grosor: 0,41 mm
Certificado ignífugos: 13501-1:2007-B-s2,d0

Soporte: Poliester no tejido
Gramaje: 300grs.
Grosor: 0,41 mm
Certificado ignífugos: 13501-1:2007-B-s2,d0

Soporte: Poliester no tejido
Gramaje: 350grs.
Grosor: 0,41 mm
Certificado ignífugos: 13501-1:2007-B-s2,d0



TATTOO WALL
Tattoo Wall es una técnica decorativa digital que permite decorar cualquier pared adaptándose a las
diferentes superficies (cemento, ladrillo, yeso, etc.) o formas (paredes y techos llanos o curvos, bóvedas,
cúpulas, ángulos y esquinas).

Mediante esta técnica novedosa y exclusiva ofrecemos a nuestros clientes acabados espectaculares
en cualquier tipo de superficie pudiendo reproducir desde frescos, fotografías o la imagen que desees.
Este material es ideal para alta decoración y restauración del patrimonio histórico.

Lo novedoso del material es su capacidad de adoptar la textura de la superficie aplicada y hacer suya las
irregularidades que esta tenga.



LIENZOS
Reproducimos tus fotos preferidas en el tamaño que desees y con la mejor calidad.
Un formato elegante y un acabado profesional que dará vida a cualquier pared de tu hogar o empresa.

Lienzo de 100% algodón de 340 grs. con acabado artistico. 

Ideal para reproducciones de arte  y acabados profesionales.

Lienzo de 100% algodón de 340 grs. con acabado metalizado.

Perfecto para reproducciones en blanco y negro.

Aplicación final sobre el lienzo de un gel incoloro para dar

realismo. El gel estructural da relieve a tus impresiones para

dar sensación de pintado a mano.

- Lienzo Silver Art

- Real Art.



VINILO AL ÁCIDO
El vinilo al ácido se usa generalmente para la decoración de cristales y espejos,
aunque se puede utilizar para otros casos. Además aporta intimidad y elegancia.

Se denomina al ácido porque simula el efecto que los cristaleros consiguen
sobre el vidrio tratándolo con ácido.



LÁMINAS SOLARES
Una lámina solar es una película fina, transparente y auto-adhesiva muy fácil de colocar,
que se aplica al cristal para modificar y realzar sus características sin cambiar la ventana
o la estructura del edificio.

Entre algunas de sus ventajas destacan: rechaza hasta un 80% el calor y conserva la 
frescura del espacio.



VINILO DE SEGURIDAD
Los vinilos de seguridad aumentan la resistencia de cualquier tipo de cristal frente a robos
o actos vandálicos. En caso de impacto los fragmentos quedan adheridos a la lámina evitando
la proyección de cristales.
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SEÑALÉTICA
Informa a tus clientes de tus horarios o las diferentes salas de tu empresa. Realizadas con metacrilato grueso
con embellecedores para su fácil colocación. Son útiles tanto para interior como para exterior. 



ROTULACIÓN
DE VEHÍCULOS
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RÓTULACIÓN DE VEHÍCULOS
Personaliza tu vehículo y amplía la visibilidad de tu empresa. Trabajamos con materiales de alta calidad
que proporcionan mayor durabilidad. Además disponemos también de vinilos microperforados para cristales 
de vehículos homologados para ITV.



WRAPPING
El wrapping consiste en la rotulación parcial o integral de un vehículo mediante vinilos adhesivos especiales.



VINILO IMANTADO
Una técnica de promoción sencilla y cómoda, gracias al imán que permite colocar el vinilo en
cualquier parte de tu vehículo según tus necesidades. Es un material que permite numerosas
manipulaciones sin llegar a romperse. Gracias a su ductibilidad permite adaptarse tanto a
superficies curvas como planas.

PROMOCIÓN

70€
+ IVA2VINILOS

IMANTADOS
60x30 CM



ROTULACIÓN
DE EVENTOS
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ROTULACIÓN DE EVENTOS
Una muy buena opción si tienes previsto organizar un evento y necesitas montar
tu stand con rotulaciones de calidad con vistosos elementos gráficos.

 



SOPORTES Y
ESTRUCTURAS
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Transporta la imagen de tu empresa para promocionarte en ferias y congresos.
Fáciles de montar y transportar. Además las estructuras son reutilizables y
posibilidad de cambiar solo la gráfica.

Los expositores de aluminio son el mejor reclamo publicitario que puedes colocar
frente a tu tienda o negocio para que tus clientes conozcan tus productos y ofertas.

Expositores enrollables impresos en lona de alto gramaje para exhibirte en ferias
comerciales y congresos. También puedes usarlo para exponer dentro de tu local
o negocio información acerca de tus productos y/o servicios.

Ideal para inmortalizar las fotos de eventos especiales o celebraciones con tu logo o marca.

Stands

Estructuras

Rollup y Xbanner

Photocall



SERVICIOS
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Estudio de diseño gráfico
En nuestro departamento creativo te ofrecemos el mejor asesoramiento para que la imagen
de tu empresa sea un éxito. Hacemos realidad tus ideas. 

 

Asesoramiento imagen, publicitario
y técnico

Instalación
Te ofrecemos un servicio de instalación totalmente
profesional y rápido.

 



FINANCIACIÓN DE TUS PROYECTOS
Ahora puedes financiar tus proyectos hasta 12 meses sin intereses.

*Consulta condiciones. Operación financiada por EVO Finance.

 



www.waedigital.es
info@waedigital.es

P.I. La Negrilla, C/. Imprenta, 51
41016 · Sevilla
Tel.: 954 118 944 · 630 139 634
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