
CARTÓN PLUMA blanco o negro.
Impresión en mate, satinado o brillo.

Desde

2,95€

Lienzos
sobre bastidor

Cuadrados
Aptos para
retratos y
dibujos simples
e icónicos.
Puedes combinar
series de dos
o más cuadros
para formar una
composición.

40x40 50x50 70x70 100x100

Verticales
Idóneos para fotos
de cuerpo entero
y elementos muy
verticales, como
edificios altos o 
árboles. Si combinas
dos o más para
formar una serie,
puedes conseguir una
bonita composición.

40x50 50x70 50x100 70x10040x70 40x100

Horizontales
La mejor opción si quieres
representar un paisaje, una
panorámica o una foto
grupal en la que aparecen
más de una persona. Óptimos
para decorar la pared de un
sofá o de un cabezal de cama.
Los formatos panorámicos
quedan muy bien en pasillos
o zonas estrechas.

50x40

70x50 100x50 100x70

70x40 100x40

LIENZO SOBRE
BASTIDORde madera.

Desde28,90€

VINILO DE RECORTE monomérico.
Desde13,49€

Trabajamos lienzos de base algodón y sintéticos, ambos con una alta 
durabilidad y resistencia. Te entregamos tu lienzo acabado: montamos la tela 
sobre un soporte rígido de madera de 4 cm de grosor. Cuéntanos cómo lo 
quieres en gestio@plagi.es.

Adapta tu foto o imagen favorita al tamaño que prefieras y convierte tu 
casa en una acogedora galería de arte. Conoce qué formatos se adaptan 
mejor a tu espacio con esta simple guía de nuestros tamaños disponibles:

Vinilos
de recorte y fotomurales

Los vinilos adhesivos no pueden estar más de moda. Prueba a decorar tu cocina o la pared de la habitación de los niños con diseños 
únicos y personalizados en cualquier tamaño y forma. Además, si te atreves, incluso puedes instalártelos tú mismo.

Contamos con vinilos adhesivos removibles para superficies de todo tipo, todos ellos recortables:

PARA SUPERFICIES OPACAS:
 Monomérico (interior: paredes, muebles...)
 Polimérico (exterior: rotulación, fachadas, vehículos...)

PARA CRISTALES Y VENTANAS:
 Microperforado (Deja pasar la luz a través de los poros)
 Transparente (Deja pasar la luz a través de la impresión)
 Arenado (Convierte cualquier cristal en translúcido)

Si prefieres cubrir toda una pared o habitación con cualquier motivo
personalizado, puedes hacerlo con fotomurales o incluso papel pintado.

Consulta precios para cada uno de ellos en gestio@plagi.es.

Cartón Pluma
negro o blanco

Ligero, rígido y económico. ¿Qué más se puede pedir? No necesitas nada más, ni marcos, ni cristales... Solo 
tu imagen favorita para que podamos imprimirla en cualquier tamaño que tú nos pidas y sobre cualquier tipo 
de calidad: mate, fotográfico satinado o fotográfico brillante.

Este soporte tan versátil podrás colgarlo de la pared con colgadores adhesivos o metálicos, según 
prefieras, o mantenerlo de pie sobre                                                                                                                                  
una superfície mediante una                                                                                                                                             
peana.

Tú decides, cuéntanos cuál                                                                                                                                      
es tu opción favorita y pídenos                                                                                                                                 
presupuesto en gestio@plagi.es.

SMILE
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DECORA TU VIDA

LIENZO SOBRE BASTIDOR de madera.
Dimensiones: 40x40cm.

Disponible en tamaños personalizados
con tu imagen favorita.

28,90€

CARTÓN PLUMA blanco.
Impresión en mate. Dimensiones:
50x70cm. Disponible en tamaños
personalizados con tu imagen favorita.

16,10€

VINILO AUTOADHESIVO
monomérico + recortado de silueta.

Dimensiones: 60x180cm.
Disponible en tamaños personalizados

con tu imagen favorita.

49,90€

Tecnología HP Latex®
respetuosa con el medio ambiente

Nuestras impresiones de gran formato se basan en una tecnología de impresión con base látex, con lo que los resul-

tados son impresiones permanentes, resistentes y flexibles, tanto para interior como para exterior.

Por si esto fuera poco, esta tecnología es totalmente respetuosa con el medio ambiente. Su composición no-tóxica 

no contamina, no es inflamable y es totalmente inodora, con lo que nuestras impresiones están cien por cien prepara-

das para ser colocadas en centros sanitarios, centros relacionados con la alimentación, colegios, parques infantiles y 

otras instituciones con una reglamentación estricta al respecto.

¿Quieres saber más?
• Descubre todos nuestros servicios de 

impresión, diseño y acabados en 

www.plagi.es.

• Sigue de cerca nuestro blog para ente-

rarte de todas nuestras ofertas, 

promociones y sorteos.

• Conoce cómo es Plagi por dentro, su 

equipo y su forma de trabajar.

• Además, si eres pintor, fotógrafo, 

escultor, músico, actor... en definitiva, si 

eres un amante del arte, encontrarás 

en nuestra web un portal para promo-

cionarte de forma gratuita.

• Y si eres estudiante de diseño o artes 

gráficas y quieres realizar tu período 

de prácticas con nosotras, solo tienes 

que contactarnos.

New Tab

Esto te interesa.

Los precios de esta promoción son válidos hasta el 31/12/2015. Consulta condiciones en www.plagi.es


