


La experiencia 
adquirida a lo largo 
de los años en 
Publicidad Exterior, 
nos hace expertos en 
la producción e 
impresión digital de 
vinilos de alta 
calidad, ofreciendo 
al cliente la solución 
que necesita para 
su negocio.

Garantizamos 
nuestros vinilos y 
nos hacemos 
responsables de 
que se manten-
gan en perfectas 
condiciones. 



Garantizamos 
nuestros vinilos y 
nos hacemos 
responsables de 
que se manten-
gan en perfectas 
condiciones. 

Nuestros vinilos 
de corte están 
disponibles en 
siete series 
distintas de 
colores vivos 
según sus 
aplicaciones y 
acabados.

Garantizamos su 
producto y nos hacemos 
responsables de los 
posibles desperfectos.

Nuestros vinilos se adaptan 
a ambientes interiores o 
exteriores. Disponen de 
una gran resistencia a los 
agentes meteorológicos, 
como luzsolar, lluvia 
o viento.

Los vinilos que 
utilizamos son de de 
las mejores marcas 
del mercado 
ofreciendo alta 
calidades, resistencia 
y durabiliad.

En impesión 
digital sobre 
vinilo las 
posibilidades 
son in!nitas, 
siendo la mejor 
propuesta para 
un acabado 
llamativo.



El vinilo para 
impresión digital 
tiene multitud de 
aplicaciones siendo 
una solución perfecta 
al compajinar 
e!cacia, resistencia, 
estética y calidad.

Nuestras series de 
vinilos se adaptan a 
cualquier soporte y 
!nalidad.



Trabajamos con 
todo tipo de 
formatos 
adaptándonos 
al soporte
especí!co.





Soluciones 
estéticas, 

prácticas y 
de buena 
calidad



Tu vehículo, el mejor 
soporte publicitario.
Da a conocer tu marca entre 
tus clientes potenciales 
decorando tu vehículo 
comercial con vinilos de 
corte o de impresión digital.

La experiencia adquirida a 
lo largo de los años en 
Publicidad Exterior, nos hace 
expertos en la producción e 
impresión digital de vinilos 
de alta calidad, ofreciendo 
al cliente la solución que 
necesita para su negocio.

Disponemos de vinilos 
opacos en múltiples colores, 
así como re!ectantes y 
!uorescentes.Los vinilos que 

utilizamos para la 
rotulación de 
vehículos son de 
alta calidad 
consiguiendo un 
acabado perfecto 
y duradero.

Nuestros vinilos 
disponen de una 
gran resistencia a 
los agentes 
meteorológicos, 
como luz solar, 
lluvia o viento.

Nuestras series 
de vinilos se 
garantizan a 
3,5 y 7 años, 
haciéndonos 
responsables de 
que se 
mantengan en 
perfectas 
condiciones. 



¡Sea como sea tu 
vehículos podemos 
rotularlo y decorarlo
con lo que te imagines!

Tu vehículo, el mejor 
soporte publicitario.



3100 Business  
5000/5500 General 
7100 Translucent
7900 Premium
Specialities 
 

GAR
ANTÍA 3 AÑOS   

GAR
ANTÍA 5 AÑOS   

GA
RAN

TÍA 5-7 AÑOS   

GAR
ANTÍA 7 AÑOS   

GA
RAN

TÍA 3-5 AÑOS   

Resultados de 
alta calidad 
adaptadas a 
cada vehículo.

Existen multitud 
de variedades 
de vinilos, como 
re!ectantes, 
de carbono, 
microperforados, 
con acabado 
espejo, metálico 
y !uorescentes, 
que ser adaptan 
perfectamente a 
lo demandado 
por cada cliente.



3100 Business  
5000/5500 General 
7100 Translucent
7900 Premium
Specialities 
 

GA
RAN

TÍA 5-7 AÑOS   

Resultados de 
alta calidad 
adaptadas a 
cada vehículo.



Tu vehículo, el 
mejor soporte 
publicitario.

El vinilo miroper-
forado soporta 
la impresión 
digital de cual-
quier diseño 
permitiendo al 
mismo tiempo el 
paso de la luz a 
través del cristal 
del vehículo.



Con el vinilado 
de tus vehículos 
mejorarás el 
aspecto de tu 
!ota comercial.



Imagia Global América
Vía Ricardo J. Alfaro. 

Edf Century Tower Piso 12. 
O!c. 1215. Ciudad de Panamá 

República de Panamá

Imagia Maroc SARL
Rue jules vernes , Gh 8 , 

Nº 21 , 4em Etage 
Casablanca (Marruecos)

Imagia Asia
Unit 401-403 Houston 
Centre. 63 Mody Road 

kowloon G.P.O. 
Box 7112 - Hong Kong

21A, B Mansion, 
Lushan Garden,

 Luohu Shenzhen, 
China. 518003

Imagia Bangladesh
3/A Vadam, Tongi, 
Gazipur-Bangladesh


