


Publiplas, S.A., Es un fabricante líder y distribuidor 

de productos publicitarios y promocionales en la 

República Dominicana y el Caribe desde 1983. Más de 

30 años de experiencia y servicio al cliente acredita 

nuestros productos de calidad.

Somos especialistas en la producción de carpas im-

presas y Paraguas. Tenemos una amplia gama de 

tamaños y modelos, especialmente diseñados para 

el mercado caribeño. También producimos otros 

artículos promocionales tales como: feather banners, 

inflables, bajantes y banderolas, posavasos, bar de 

degustación, dominó, artículos para bares, bolígrafos, 

llaveros y muchos más.

Enfocado en la innovación siempre utilizamos la últi-

ma tecnología de vanguardia para ofrecer productos 

de alta calidad, esto junto con precios competitivos 

y el compromiso de servicio, hacen de Publiplas una 

empresa altamente competitiva.

Tenemos un departamento de servicio al cliente siem-

pre dispuesto a ayudarle con consultas de productos, 

cotizaciones y desarrollo de nuevos proyectos.

Más de 30 años de experiencia.
Pioneros en el país ofreciendo a nuestro mercado            
impresión digital de gran formato.
Consultoría de productos a nuestros clientes.
Exportamos a todas las islas del Carib.e
Proyectos personalizados.
Aceptamos pedidos urgentes.
Somos miembros de PPAI, ASI, SGIA y otras entidades 
internacionales relativas a nuestra actividad.

INIDCE

LO QUE NOS HACE DIFERENTES

1. CARPAS PROMOCIONALES

2. PARAGUAS PROMOCIONALES

3. PARAGUAS DE MANO

4. DOMINOES PROFESIONALES

5. BANDERAS

6. BOWFLAGS

7. DISLPLAY

8. MANTELES PROMOCIONALES

9. BANNERS

10. INFLABLES

www.publiplas.com
ventas@publiplas.com

publiplasrd

809. 372. 7000 ext. 245

PUBLICIDAD PROMOCIONAL
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Nuestras tiendas ofrecen la 
solución perfecta para interac-
tuar con sus clientes, al tiempo 
que proporcionan un punto de 
compra para probar y vender 
sus productos. Tiene gran versa-
tilidad y excelente atractivo visu-
al gracias a nuestro estado de la 
impresión de arte de alta calidad 
y vinilo duradero. Cada tienda 
que fabricamos se hace a pedi-
do, dándole total libertad para 
adaptarse a sus necesidades 
específicas. Para su comodidad, 
tenemos 5 tamaños diferentes 
disponibles para adaptarse a 
cualquier presupuesto o necesi-
dades de espacio.



PUBLI-PABT
Carpa Pagoda
Nuestra carpa pagoda posee un dinámico y 
atractivo diseño que le ofrece una gran solución 
generar engagement con sus clientes.

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Mostrador: Auténtica madera de pino tratada
Impresión:  Full-color
Tamaños: 9.5´x 9.5´ 
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PUBLI-PBT

PUBLI-GBT

PUBLI-DBT

Carpa Pirámide 4 aguas

Carpa 2 aguas

Carpa Domo

Nuestras carpas pirámide con cuatro lados 
iguales proporcionan la solución perfecta 
para interactuar con sus clientes, mientras 
que proporciona un punto de compra para la 
muestra y venta de sus productos.

Nuestra carpa 2 agua tiene gran versatilidad 
y excelente atractivo visual gracias a nuestro 
estado de la impresión de arte de alta calidad 
y vinilo duradero.

Nuestra carpa domo con una forma redonda en la 
parte superior, proporcionan un diseño diferente 
y único para capturar la atención de sus clientes.

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Mostrador: Auténtica madera de pino tratada
Impresión:  Full-color
Tamaños: 4.5´x 4.5´- 6.5´x 6.5´- 9.5´x 9.5´ - 11.5´x 
11.5´ - 18.5´x 18.5´

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Mostrador: Auténtica madera de pino tratada
Impresión:  Full-color
Tamaños: 6.5´x 6.5´- 9.5´x 9.5´- 9.5´x 18.5´

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Mostrador: Auténtica madera de pino tratada
Impresión:  Full-color
Tamaños: 12´ Diametro
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PUBLI-KHBT

PUBLI-IBT

Carpa Kiosko Hexagonal

Carpa Igloo

Nuestra carpa hexagonal kiosko con una forma 
hexagonal proporcionan a nuestros clientes una 
opción creativa para promover su marca.

Nuestra carpa igloo simular un iglú real, forma 
redonda y versátil. Le sugerimos que pruebe esta 
tienda con su marca !!!

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Mostrador: Auténtica madera de pino tratada
Impresión:  Full-color
Tamaños: 12´ Diametro

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Mostrador: Auténtica madera de pino tratada
Impresión:  Full-color
Tamaños: 12´ Diametro

PUBLI-FBT

La carpa futura bar, otro ejemplo de nuestro 
compromiso con nuestros clientes de traer 
nuevas ideas para promocionar sus marcas. 
Este diseño asequible y único se adaptará a 
su presupuesto.

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Mostrador: Auténtica madera de pino tratada
Impresión:  Full-color
Tamaños:  6.5´x 6.5´- 9.5´x 9.5´

Carpa Futura

PUBLI-HMBT
Carpa Media Luna
Nuestra carpa media luna proporciona a 
nuestros clientes más espacio gráfico, permi-
tiendo que la obra de arte tenga más visibili-
dad y se destaque más que la parte superior 
de la tienda estándar.

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Mostrador: Auténtica madera de pino tratada
Impresión:  Full-color
Tamaños: 9.5´x 9.5´



PUBLI-CFBASIC

PUBLI-CFP1

PUBLI-CFP2

Carpa Clásica - Paquete Básico

Carpa Clásica - Paquete 1

Carpa Clásica - Paquete 2

Nuestra carpa clásica proporciona máxima conciencia de 
marca mientras se prueba el espacio sin precedentes bajo 
la parte superior de la tienda. Si está buscando grandes 
áreas, nuestros marcos clásicos son tan grandes como 20 
‘x 40’  (800 mts / 75 mts cuadrados bajo la parte superior 
de la tienda).

Con nuestra Carpa Clasica usted tiene la opción 
de agregar elementos que harán que su carpa se 
vea más bonita y, al mismo tiempo, le dará a su 
marca más exposición.

El segundo paquete de nuestra Carpa clasica, 
combina la carpa con dos flancos dinámicos que 
le darán un aspecto diferente.

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Impresión:  Full-color
Tamaños: 10´ x 10´ - 10´ x 20´ - 10´ x 30´ - 15´x15´ - 15´ x 
30´ - 20´ x 20´ - 20´ x 30´ - 20´ x 40´ - 40´ x 40´.
Paquete Clásico: Forro  - Armazón

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Impresión:  Full-color
Tamaños: 10´ x 10´ - 10´ x 20´ - 10´ x 30´ - 15´x15´ - 15´ x 
30´ - 20´ x 20´ - 20´ x 30´ - 20´ x 40´ - 40´ x 40´.
Paqute 1 Incluye: Forro  - Armazón - Pared Posterior

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Impresión:  Full-color
Tamaños: 10´ x 10´ - 10´ x 20´ - 10´ x 30´ - 15´x15´ - 15´ x 
30´ - 20´ x 20´ - 20´ x 30´ - 20´ x 40´ - 40´ x 40´.
Paquete 2 Incluye:  Forro  - Armazón - 2 Media Paredes 
Lateralesw

w
w

.p
ub

lip
la

s.
co

m
20

17
-2

01
8 

CA
TA

LO
G

O
 D

E 
PR

O
D

U
CT

O
S

6

PUBLI-SSHT
Carpa Starshade
Este modelo de carpa único muestra lo vibrante y 
emocionante de su marca. Ideal para la máxima ex-
posición de la marca en cualquier evento deportivo, 
conciertos y carreras.

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente 
Mostrador: Auténtica madera de pino tratada
Impresión:  Full-color
Tamaños: 30´- 43´- 55´ Diametro
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PUBLI-CFP3
Carpa Clásica - Paquete 3
Esta última opción de nuestra Carpa Clásica com-
bina todos los accesorios que ofrecemos para esta 
enorme e impresionante carpa.

Material: Vinyl Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Impresión:  Full-color
Tamaños: 10´ x 10´ - 10´ x 20´ - 10´ x 30´ - 15´x15´ - 15´ x 30´ - 
20´ x 20´ - 20´ x 30´ - 20´ x 40´ - 40´ x 40´
Paquete 3 Incluye:  Forro  - Armazón - 2 Media Paredes 
Laterales  - Pared Posterior

PUBLI-PTBASIC
Carpa Pagoda - Paquete Básico
Nuestra línea de Carpas Pagoda hará que su marca 
se destaque gracias a su característica de alto pico 
elegante y único. ¡Este modelo tiene gran versatilidad 
y permite que las tiendas múltiples sean ensambla-
das juntas para crear áreas diferentes en cualquier 
acontecimiento!

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Impresión:  Full-color
Tamaños:  10´ x 10´ - 15´x15´ - 20´ x 20´
Paquete Básico Incluye: Forro - Armazón 

PUBLI-PTP1
Carpa Pagoda - Paquete 1
La  Carpa Pagoda también da la posibilidad de 
añadir accesorios que complementean su carpa.

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Impresión:  Full-color
Tamaños: 10´ x 10´ - 15´x15´ - 20´ x 20´
Paquete Básico 1: Forro  - Armazón - Pared Posterior

PUBLI-PTP2
Carpa Pagoda - Paquete 2
La Carpa Pagoda permite a la marca obtener más 
exposición mediante la adición de dos paredes late-
rales haciendo la carpa más visible para los clientes.

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Impresión:  Full-color
Tamaños:  10´ x 10´ - 15´x15´ - 20´ x 20´
Paquete 2 Incluye:  Forro  - Armazón - 2 Media Paredes 
Laterales



PUBLI-PTP3

PUBLI-PUBASIC

Pagoda Tent - Pack 3

Carpas Pop - Up (Paquete Básico)

Este último paquete de  las carpas pagoda combina 
todos los accesorios disponibles para este modelo.

Las carpas Pop up ofrecen una gran versatilidad y un 
atractivo visual excelente. Ideal para de puntos de 
ventas, boletería, muestreo de productos, vestuarios 
portátiles, registro de eventos y mucho más

Material: Vinil Laminado
Armazón: Acero galvanizado resistente resistente
Impresión:  Full-color
Tamaños:  10´ x 10´ - 15´x15´ - 20´ x 20´
Paquete 3 Incluye:  Forro  - Armazón - 2 Media Paredes 
Laterales  - Pared Posterior

Material: Poliéster
Armazón: Aluminio de Alta Calidad
Impresión:  Full-color
Tamaños: 10´ x 10´ - 10´x15´ - 10´ x 20´
Paquete Básico: Forro de Techo  - Armazón
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PUBLI-PUP1
Carpas Pop - Up (Paquete 1)
Este modelo portátil y fácil de transportar también 
permite al cliente agregar accesorios que darán a la 
marca más posibilidades de exposición.

Material: Polyester
Armazón: Aluminio de Alta Calidad
Impresión:  Full-color
Tamaños:  10´ x 10´ - 10´x15´ - 10´ x 20´
Paqute 1 Incluye: Forro  - Armazón - Pared Posterior

PUBLIC-PUP2
Carpas Pop - Up (Paquete 2)
Este tercer paquete de carpas pop-up le da la opción 
de añadir paredes laterales para hacer su tienda más 
atractiva y su marca con más visibilidad.

Material: Polyester
Armazón: Aluminio de Alta Calidad
Impresión:  Full-color
Tamaños:  10´ x 10´ - 10´x15´ - 10´ x 20´
Paquete 2 Incluye:  Forro  - Armazón - 2 Media Paredes 
Laterales
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PUBLI- PUP3
Carpas Pop - Up (Paquete 3)
Este paquete reúne todos los accesorios disponibles 
para este modelo dando a su marca una exposición 
máxima.

Material: Poliéster
Armazón: Aluminio de Alta Calidad
Impresión:  Full color
Tamaños: 10´ x 10´ - 10´x15´ - 10´ x 20´
Paquete 3 Incluye:  Forro  - Armazón - 2 Media Paredes 
Laterales  - Pared Posterior

Nuestros paraguas son el artículo número uno de 

ventas en el Caribe, de confianza de todas las em-

presas de bebidas y comunicación. Ofrecen gran 

visibilidad de la marca a todos los transeúntes y 

usuarios en todo momento. Nuestros paraguas 

cuentan con un diseño especialmente diseñado 

para soportar fuertes vientos caribeños.

PARAGUAS PROMOCIONALES
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136-8

142-8

144-8

Parasoles de Metal 6´

Parasoles de Metal 6.5´

Parasoles de Metal 7.5´

Nuestros parasoles de metal crearán la máxima exposición 
para su marca en todo momento! Esta herramienta de 
publicidad versátil proporcionará sombra y protección a los 
usuarios mantener su marca en su mente.

Nuestro parasol de metal de 6.5´ tiene 6 paneles impresos 
ideales vendedores de calle, alrededor de mesas y de otras 
actividades al aire libre. Estos parasoles se ha desarrollado 
para cumplir con las duras condiciones climaticas del caribe.

El parasol de metal 7.5´ es la opción más grande entamaño 
que ofrecemos. Se pueden imprimir bordes a bordes y tener 
una impresión diferente en cada panel. Este modelo tiene 
gran versatilidad y excelente atractivo visual.

Material:  Vinil Laminado  - 100% a prueba de agua y 
resistente a rayos UV.
Armazón: tubos revestidos de polvo de acero blanco  - 
varillas extra gruesas. 
Impresión:  Full-color
Caracteristicas: Tamaño: 6′ - Arco: 74″ - Varillas: 8 - Pane-
les: 8 - Longitud de la varilla: 36″ - Diametro de la varilla: 
4.5 mm - Tubo: 2 piezas recubierta de polvo de metal 
blanco  - Diametro del tubo: 1.25″.

Material:  Vinil Laminado - 100% a prueba de agua y 
resistente a rayos UV.
Armazón: tubos revestidos de polvo de acero blanco  - 
varillas extra gruesas.
Impresión:  Full-color
Caracteristicas: Tamaño: 6.5′ - Arco: 78″ - Paneles: 6 - 
Tamaño de la varilla: 39″  - Tubo: 2 piezas recubierta de 
polvo de metal blanco  - Diametro del tubo: 1.5″

Material:  Vinil Laminado - 100% a prueba de agua y 
resistente a rayos UV.
Armazón: tubos revestidos de polvo de acero blanco - 
varillas extra gruesas.
Impresión:  Full-color
Caracteristicas:  Tamaño: 7.5′ - Arco: 88″ - Varillas: 8 - Pan-
eles: 8 - Longitud de la varilla 43″ - Diametro de la varilla: 
4.5 mm - Tubo: 2 piezas recubierta de polvo de metal 
blanco - Diámetro  del tubo: 1.25″

7´ x 7´
Parasol de Madera Cuadrado
Nuestros parasoles cuadrados de madera invocan 
elegancia y prestigio, posicionando su marca en una 
categoría elevada.

Material: Surlast Premium, Poliéster y
Vinil Laminado.
Armazón:  Madera maciza auténtica resistente con 
un elegante color. 
Impresión:  Full-color
Caracteristicas: Altura: 8´  - Arco: 7´x7´  - Varillas: 8  - 
Paneles: 4  - Diámetro : 48 mm
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8´x 8´

9´

Parasol de Madera Cuadrado

Parasol de Madera Redondo

Nuestros parasoles de madera invocan elegancia y 
prestigio, posicionando su marca en una categoría 
elevada.

Nuestro paraguas de madera redondo de 9’ tiene gran 
versatilidad y excelente atractivo visual. Es el paraguas 
de arco más pequeño de esta categoría y se ajustará a 
su presupuesto.

Material: Surlast Premium, Poliéster y
Vinil Laminado.
Armazón:  Madera maciza auténtica resistente con un 
elegante color. 
Impresión:  Full-color
Caracteristicas: Altura: 8´  - Arco: 8´x8´  - Varillas: 8  - Pan-
eles: 4  - Diametro: 48 mm

Material: Surlast Premium, Poliéster y
Vinil Laminado.
Armazón:  Madera maciza auténtica resistente con un 
elegante color.
Impresión:  Full-color
Caracteristicas: Arco: 9´  - Varillas: 8  - Paneles: 8  - Tubo 
Diámetro : 38 mm

10´
Parasol de Madera Redondo
Nuestro paraguas de madera redondo de 10’ 
ofrece mayor espacio de sombra que el de 9’. 
Ideal para áreas de bistro, eventos al aire libre 
y mucho más.

Material: Surlast Premium, Poliéster y
Vinil Laminado.
Armazón:  Madera maciza auténtica resistente con un 
elegante color. 
Impresión:  Full-color
Caracteristicas: Arco: 10´  - Varillas: 8  - Paneles: 8  - 
Diámetro del tubo: 48 mm

11´
Parasol de Madera Redondo
La opción más grande que ofrecemos en la categoría 
de paraguas de madera redondo. Cada paraguas que 
fabricamos es hecho a medida, dándole la libertad de 
adaptarlo a sus necesidades específicas.
Material: Surlast Premium, Poliéster y
Vinil Laminado.
Armazón:  Madera maciza auténtica resistente con un 
elegante color. 
Impresión:  Full-color
Caracteristicas:  Arco: 11 - Varillas:  8  - Paneles: 8  -  
Diámetro del tubo: 48 mm
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Nuestra área de paraguas de 

mano impresa gran manera 

de tener su marca presente 

en días de lluvia. Ofrecemos 

una gran variedad de colores y 

combinaciones que coinciden 

perfectamente con su logotipo. 

El marco de fibra de vidrio, las 

costillas reforzadas y la manija 

ergonómica, hacen a este pro-

ducto una opción perfecta para 

un artículo promocional fino.



PUBLI-HU
Paraguas de Mano

¡Gran manera de convertir a tus clientes en 
publicidad para tu negocio !! Resistente al 
viento y apertura automática.

Dimensiones: 22´ x 44´
Material: Polyester
Armazón: Mango de goma de fibra de vidrio 
resistente al viento y ligero. Menos del 1% de 
metal.
Area de Impresión: 18¨ x 9¨
Características: Largo cerrado 42¨ - Varilla 31¨ - 
Diámetro 54¨ -  Arco 62¨
Colores Disponibles: 

DOMINOES PROFESIONALES

Grabados en láser o impresos,con su 

logotipo, marca o empresa. Nuestro 

juego de dominó incluye 28 fichas 

tamaño 26 x 52 x 11 mm, que vienen 

empacados de forma segura en una 

elegante caja de madera.
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PUBLI-DBOX

Dominoes profesionales para torneos grabados en 
láser con su logotipo, marca o empresa, hacen un 
gran regalo promocional.

Dimensiones:  Fichas  - 26 x 52 x 11 mm
Material: Caja de Maderta y Fichas color marfil 
con punto giratorio de metal negro en el centro.
Impresión: Grabado - Grabado con color, Serigrafía 
a un solo color y Digital Full Color.

Cajas de Dominoes

PUBLI-DTABLE
Mesa de Dominoes en Madera
Esta mesa de Domino se pliega para un fácil 
almacenamiento y se cubre con una capa 
transparente especial para evitar arañazos. 
4 Portabebidas, Bastidores de Dominoes 
incorporados. Patas de madera incluidas.

Dimensiones:  29 ¨ x 29 ¨ x 29 ¨  Alto  - Posa 
Vasos aproximadamente: 2 3/8 ¨
Material: Pino Americano con Barniz
Area de Impresión:  18¨x 9¨

Los banderines y banderas 

publicitarios son la forma 

perfecta de ganar visibilidad 

de los mensajes de market-

ing. Son económicos y ex-

tremadamente eficaces. Uti-

lizan el poder del color y el 

movimiento para reforzar su 

mensaje o logotipo.

BANDERAS



D
O

M
IN

O
ES Y BAN

D
ERAS   l   D

O
M

IN
O

ES  - BAN
D

ERAS - BAN
D

ERIN
ES

w
w

w
.p

ub
lip

la
sin

tl.
co

m

15

PUBLI-PUCP

PUBLI-AFLAGS

Banderines PVC

Banderas Publicitarias

Lois banderines tienen muchos usos en las indus-
trias de señalización y publicidad. Éstos se utilizan 
en promociones corporativas, campañas, industria 
de las ventas del coche, ventas de las propiedades 
inmobiliarias, decoraciones de la calle y frentes 
de la tienda. Una perfecta opción para destacar 
productos cerca del punto de venta.

Las banderas publicitarias son la forma perfecta de 
obtener visibilidad de mensajes de marketing. Son 
económicos y extremadamente eficaces. Utilizan 
el poder del color y el movimiento para reforzar su 
mensaje o logotipo.

Dimensiones: Triangular: 9”x 12” - 12”x 18”
Rectangular: 9”x 12” - Cuadrado: 10”x 10” - 12”x 12”
Irregular: 10”x 11” - 12” x 13”  - 12” x 13.5” - Custom: 
A solicitud del cliente.
Material: Vinil Laminado  - Colores: Full Color

Dimensiones: Custom, a solicitud del cliente
Material:  Poliéster, excelente para la impresión y 
muy resistente al desgarro.
Colores: Full Color Digital

Bowflags are extremely 

versatile creating an instant 

visual impact. Precision in 

the hardware of the Bow-

flags allows images to al-

ways be visible, regardless 

of the wind conditions. 

Bowflags are also available 

in different shapes and siz-

es to suit your needs.
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PUBLI-BFLAGS
Bowflags
¡Promueva su producto con un impacto visual 
instantáneo! Permite que las imágenes siempre sean 
visibles, independientemente de las condiciones 
del viento. También disponible en diversas formas y 
tamaños para adaptarse a sus necesidades.

Dimensiones: Pequeño - Mediano  - Grande
Formas: Concave - Gota - Rectangular
Material: Polyester
Colores: Full Color

Los stands de degustación ofrecen una opción portátil de demostración 

de interiores / exteriores. Disponen de una gran zona de almace-

namiento bajo el mostrador. Se pueden imprimir gráficos digitales full 

color. Roll-up Displays banners son rentables soluciones de publicidad 

en pantalla que le ayudan a presentar sus servicios o productos a los 

clientes potenciales en diversos eventos.
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PUBLI-SB

PUBLI-RUB

PUBLI-XD100

Stand de Degustación

Roll Up Banners

X-Display 100

Proporciona una opción portátil de demostración 
de interiores / exteriores. Ofrece una gran zona 
de almacenamiento bajo el mostrador. Se pueden 
utilizar gráficos digitales full color.

Los Roll-up Displays banners son rentables 
soluciones de publicidad en pantalla que le 
ayudan a presentar sus servicios o productos 
a los clientes potenciales en diversos eventos.

Éstos son instrumentos vitales de la publicidad 
ferias, supermercados y convenciones. Proporcio-
nan una apariencia profesional a su producto y le 
etiquetan como un vendedor eficiente y confiable. 

Dimensions: 81¨x 32¨
Material: Papel Adhesivo
Area de Impresión: 18¨x9¨
Colores: Full Color

Dimensiones: 33″ X 79″
Material: Vinil Laminado
Impresión: Full Color
Bases Disponibles: Roll up 109  - Roll up 101
Incluye: Base y Banner en vinil full color

Dimensiones: 2.8´ x  6.9´
Material: Vinil Laminado
Impresión:  Full Color
Incluye: 3 tubos de aluminio, 2 tubos en fibra de 
vidrio, 1 Conector y 1 bulto para transportar.
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MANTELES PROMOCIONALES

Nuestros manteles promocionales están completamente 

dobladas para asegurar una alta calidad de producto que 

mejorando la caida del mantel y el acabado de la mesa. 

Cubren perfectamente. Se utilizan en mesas plegables 

suministradas en exposiciones, conferencias y ferias 

comerciales.
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PUBLI-TTC

PUBLI-FTC

PUBLI-RTC

Mantel Promocional - Throw

Mantel Promocional  - Fitted

Mantel Promocional  - Runner

Nuestro mantel promocional trow es impreso full 
color completo, de cada lado. 

Este mantel encaja perfenctamente en la 
mesa, logrando resaltar la forma rectangular 
de ésta.

Una gran opción para promover su marca 
en un evento. Impreso full color el mantel 
completo.

Dimensiones: 22´ x 44´
Matrial: Polyester
Impresión: Sublimación - Full Color - Personalizado 
Opcion de Panel posterior:  Cerrado  - Zipper  - Abierto

Dimensiones: 22´ x 44´
Material: Polyester
Impresión: Sublimación - Full Color - Personalizado 
Opcion de Panel posterior:  Cerrado  - Zipper  - Abierto

Dimensiones: 22´ x 44´
Material: Polyester
Impresión: Sublimación - Full Color - Personalizado 
Opcion de Panel posterior:  Cerrado  - Zipper  - Abierto

PUBLI-STC
Mantel Promocional  - Stretch
Este mantel se estira y se adapta perfecta-
mente a la mesa, lo que lo convierte en una 
gran opción para eventos promocionales.

Dimensiones: 22´ x 44´
Material: Polyester
Impresión: Sublimación - Full Color - Personalizado 
Opcion de Panel posterior:  Cerrado  - Zipper  - Abierto
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Los banners se imprimen full 

color a solicitud del cliente. 

Gran opción para llamar la 

atención de los clientes en 

las calles. BA
N

N
ER

S
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PUBLI-STB

PUBLI-PUFBC

PUBLI-PUFBH

Banner Tradicional de Calle

Pop Up Frame Banner - Circular

Pop Up Frame Banner - Horizontal

Una forma de anunciar o promover un nuevo 
producto o eventos especiales es a través del 
uso de banners de vinil. Extremadamente 
resistente.

Ideal para la actividades de la comerciales o 
el mensajes publicitarios. Los Pop-up banners 
obtendran su máxima exposición con alboroto 
mínimo.

Posee una mayor area de impresión. Es una 
gran opción para asuntos promocionales.

Dimensionse: A solicitud del cliente
Material: Vinil Laminado
Impresión: Full Color
Incluye: Ruedo - Ojaletes  - Banner impreso full color

Dimensiones: 3.5´x 3.5´ - 4´x 4´ - 5´x 5´
Material: Polyester
Incluye: Paneles Banner - Armazón flexible de metal - 
Estacas - Bulto para transportar
Impresión Sublimacion - Full Color - Personalizado

Dimensiones: 4´x 2´ - 6´x 3´ - 8´x 3´
Material: Polyester
Incluye: Paneles Banner - Armazón flexible de metal - 
Estacas - Bulto para transportar
Impresión Sublimacion - Full Color - Personalizado

PUBLI-PUFBT
Pop Up Frame Banner - Tower
Excelente opción para las empresas de bebi-
das, ya que le permite mostrar el producto de 
agujero o botella en las banderas.

Dimensiones: 3´x 6.5´ - 3´x 8.5´
Material: Polyester
Incluye: Paneles Banner - Armazón flexible de metal - 
Estacas - Bulto para transportar
Impresión Sublimacion - Full Color - Personalizado
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PUBLI-PUFBT
Pop Up Frame Banner - Triangular
Una opción llamativa y perfecta para promover su 
marca en diversos puntos de ventas.

Material: Polyester
Incluye: Paneles Banner - Armazón flexible de metal - 
Estacas - Bulto para transportar
Impresión Sublimacion - Full Color - Personalizado

¡Manera divertida de atraer 

a clientes a tu puerta o en 

cualquier acontecimiento al 

aire libre! Los inflables, truss, 

muñecos bailarines, son imá-

genes visuales de alto impac-

to que son fáciles de trans-

portar y de operar.
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PUBLI-CSHINFLA

PUBLI-PRTWRS

PUBLI-AIRD

Inflables Promocionales

Promo Towers

Air Dancers

Los inflables promocionales, se han convertido 
en un pilar en el ámbito de la publicidad y la 
promoción. En cualquier evento deportivo, festi-
val o feria y es muy probable ver inflables. 

Las torres promocionales están construidas con 
materiales de la más alta calidad. Hechas en poliéster 
con recubrimiento UV y Tephlon. Ideal para uso en 
interiores y exteriores. 

Una manera divertida de atraer clientes a su puerta! 
Al bailar alrededor en el cielo los bailarines de aire 
atraen la atención de cualquier persona que pasa 
por su negocio invitandolos a entrar.

Incluye: Ventilador Interno
Impresión: Digital Full Color
Tamaño: Personalizado de acuerdo a las necesidades 
del cliente.
Material: Polyester

Dimensiones: 8´ - 10´ - 12´
Material: Polyester
Impresión: Full Color 
Include:  Torres en poliéster de alta resistencia con 
un ventilador de 30″de diámetro. La base del venti-
lador  tiene 4 sócalos para iluminación interna para 
una visibilidad máxima.

Dimensions: Personalizado de acuerdo a las necesi-
dades del cliente
Material: Polyester
Impresión: Full Color 
Include: Ventilador interno

PUBLI-ROTUL
Rotulaciones
Tu marca sobre ruedas. Personalizamos todo tipo de 
vehículos y flotas – furgonetas, autobuses, camiones  - 
para explotar todo su potencial publicitario y conver-
tirlo en un escaparate de marca sobre ruedas. 

Material: Vinil Adhesivo
Impresión: Full Color 
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PUBLI-TRS
Truss
Perfecta opción para captar la atención de los 
clientes de forma impactante y efectiva. Versátiles y 
multifuncionales, con la mejor terminación. 

Dimensiones: A requerimiento del cliente
Material: Vinil Laminado
Impresión: Full Color

ARTICULOS PROMOCIONALES
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Publiplas, S.A., ofrece un amplio catálogo 

de artículos promocionales como bolígra-

fos, bultos, accesorios electrónicos, útiles 

escolares, utensilios de oficina, vasos 

plásticos, termos en todas sus variedades 

y muchos otros artículos novedosos que 

son esenciales al momento de promover tu 

marca. A través del link a continuación ten-

drá acceso a nuestro catálogo de artículos 

promocionales online. 

Somos miembros de la asociación interna-

cional ASI, la cual nos ofrece una gran varie-

dad de los artículos más innovadores y actu-

alizados en el mercado.

https://publiplas.espwebsite.com/




