


    

    

    

Rotulación de espacios y vehículos

Diseño de mobiliario  de acuerdo a la necesidad del cliente

En Sky PublicidadSky Publicidad  tenemos más de 15 años15 años de experiencia, lo que nos permite asegurar que contamos 
con el equipo y personal capacitado para brindar a nuestros clientes un servicio de calidad en las 
siguientes áreas:

Impresión en gran y pequeño formato 



Contamos con el equipo necesario para la  impresión de lonas impresión de lonas del tamaño que el cliente requiera, con 
acabados de ruedos y ojetes, tensada en tubo cuadrado, colgantes, roller up, lona mesh y más...
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Impresión en gran y pequeño formato - Lona
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Contamos con el equipo necesario para la  impresión de  impresión de vinilvinil  del tamaño que el cliente requiera, con 
acabado laminado, ploteado, floorsticker, sobre pvc, stickers y más...

Floorsticker

Impresión en gran y pequeño formato - Vinil



Contamos con el equipo necesario para la  impresión  impresión en otros materialesen otros materiales  del tamaño que el cliente 
requiera, opalina, c-12, cartón, plumas, magnéticos, telas, poli y más...

Impresión en gran y pequeño formato - Otros Materiales
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Contamos con el personal ideal para diseñar y elaborar mobiliario personal ideal para diseñar y elaborar mobiliario de acuerdo a la necesidad del cliente.

Diseño de mobiliario  de acuerdo a la necesidad del cliente
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Rotulación de espacios y vehículos

Pvc

Pvc
Pvc

Trabajamos rótulos troquelados, corpóreos y luminosos rótulos troquelados, corpóreos y luminosos para tiendas, empresas y eventos de acuerdo a la 
necesidad del cliente.

- Rótulos troquelados, corpóreps y luminosos
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Rotulación de espacios y vehículos
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- Rótulos troquelados, corpóreps y luminosos

Luminoso
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Rotulación de espacios y vehículos

Lona

Lona

Vinil

Contamos con el personal capacitado para instalar viniles y lonasviniles y lonas para tiendas, empresas y eventos de 
acuerdo a la necesidad del cliente

- Viniles y lonas



Rotulación de espacios y vehículos
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- Viniles y lonas



Rotulación de espacios y vehículos

Cartón
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Contamos con el personal capacitado para instalar pvc, telas, coroplast y cartónpvc, telas, coroplast y cartón para tiendas, empresas y 
eventos de acuerdo a la necesidad del cliente

- Pvc, telas, coroplast y cartón



Rotulación de espacios y vehículos

Vinil 
Reflectivo Vinil con 
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Contamos con un personal capacitado para instalar vinil  instalar vinil de la más alta calidad sobre vehículos de todo tipo. 

- Vinil para rotulación vehícular



#somosmás#somosmás
¡Estamos para servirle!

Contacto:

Tel: 2222-5757
info@skypublicidadcr.com


