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IGRAF es una empresa con profesionales de distintas ramas: 
técnicos rotulistas, diseñadores, interioristas y montadores 
especializados que formamos un equipo con el objetivo de crear 
las rotulaciones más innovadoras, bien sean tradicionales o 
modernas. 

Esta fórmula de rotulación + diseño de imagen nos permite 
ser una empresa diferente en el sector de la implantación de 
imagen corporativa y de Rótulos&Imagen.

Con una amplísima experiencia de más de 15 años y una 
gran gama de estilos y técnicas de fabricación, estamos 
especializados en reunir la asociación entre el alto diseño y la 
rotulación. 

Es por eso que hemos trabajado con algunos de las empresas 
más reconocidas en toda Casilla y León. Todo para “romper el 
tedio de la señalización habitual moderna”.

IGRAF trabaja con pasión para reintroducir la asociación de 
diseño de alta gama y la fabricación más puntera de la industria 
del rótulo con procesos que se centra en la creatividad y la 
atención a los detalles en lugar de la producción en masa.

Ya son más de 1.200 los trabajos que, logotipo a logotipo, rótulo 
a rótulo, inundan los paisajes urbanos, sobre todo de Valladolid, 
aunque visibles también a nivel nacional.

El duro trabajo que supone la construcción de un negocio se 
refleja su señalización, desde el logotipo hasta su rótulo; y todo 
el conjunto ha de tener algo en común: estilo y belleza.
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LA BUENA ROTULACIÓN AUMENTA UN 30% LAS VENTAS
¿SABES CÓMO?

LA IMAGEN EMPRESARIAL
Es importantísimo que la imagen de la empresa sea exitosa 
porque es un elemento fundamental para conseguir un alto 
éxito comercial para cualquier negocio o empresa de venta o 
atención al público. En esto intervienen las técnicas de marketing 
y publicidad en espacios de cara al público, haciendo que cada 
zona o lugar acabe siendo un vendedor más del producto o 
servicio que se ofrece, tanto o más importante que las propias 
personas que atienden.

IGRAF Alta Rotulación y Señalización corporativa Valladolid 
somos una empresa con casi 10 años de experiencia en 
el mundo de la rotulación y señalización que hemos ido 
aprendiendo y especializándonos en cada una de las materias 
específicas convirtiéndonos en todo un referente en Valladolid y 
alrededores, con trabajos en todas las zonas de empresa y para 
todo tipo de empresas.

Contamos con grandes especialistas en lo que toda empresa 
necesita para ofrecer una buena comunicación al público 
exterior, con todo tipo de rótulos y materiales, imágenes 
corporativas, personalización de instalaciones, herramientas
en zonas de venta, y todo lo que se te ocurra para una correcta 
publicidad empresarial.

Con este artículo vamos a explicar a las empresas como 
pueden crecer y aumentar sus ventas con 8 sencillos pasos, 
con errores muy comunes en el mundo empresarial. Todo lo que 
hemos ido realizando y aprendiendo con los años dedicados a 
nuestros clientes.

PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES QUE OFRECEMOS

PROBLEMA 1: MALA IMAGEN

ERROR: Una correcta imagen corporativa debe estar basada en 
la correcta utilización del logotipo, con la tipografía y colores que 
se seleccionaron para la identidad corporativa y correctamente 
localizados en el espacio de venta. Si no se aplica correctamente 
la identidad corporativa la imagen que perciba el público se verá 
afectada.

SOLUCIÓN: Para el diseño, fabricación e instalación se debe 
contar con especialistas en marketing y publicidad para el punto 
de venta que conozcan las bases de la imagen de marca y con 
la ayuda del empresario diseñar una zona que cumpla con los 
requisitos para el espacio de venta de cualquiera de las tiendas 
sea una o varias en franquicia.

Explicando cada detalle de los rótulos, colores y tipografía que 
deben utilizarse. 
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PROBLEMA 2: IMAGEN DESIGUAL Y SIN ESTILO 
CORPORATIVO UNIFORME

ERROR: Este problema suele venir dado por la falta de una 
imagen corporativa definida y además el problema de la selección 
de diferentes proveedores de los productos que hagan que 
cada uno seleccione unos materiales y diseños diferentes o con 
distinta tonalidad de color corporativo y que realicen un acabado 
diferente siendo muy llamativo el fallo.

SOLUCIÓN: En IGRAF si no dispones de Manual de Imagen 
Corporativa podemos desarrollarlo a medida: bien seas una 
franquicia o una pyme. Además  a la hora de ejecutar una Imagen 
corporativa nuestros diseñadores trabajan junto a nuestros 
técnicos de fabricación conociendo cada detalle y llevando el 
mismo tipo de imagen de marca e identidad al trabajo completo. 
Además contamos con instaladores propios que conocen cada 
material que usamos para un buen resultado final.

PROBLEMA 3: FALTA DE PRODUCTO O SERVICIO A LA VENTA

ERROR: No basta con la colocación del producto o servicio en 
concreto, en un punto de venta es necesario hacer ver al cliente 
las ventajas de comprar el producto y su información básica, 
como el precio. En este ejemplo el rótulo del coche es demasiado 
pequeño y sin un mensaje característico del producto o servicio 
que ofrece dando una publicidad ineficiente para la empresa.

SOLUCIÓN: Ofrecemos una amplia gama de productos 
para poder adaptarlo a cada marca y empresa y siempre 
con un mismo proveedor para la concordancia de la imagen. 
Seleccionando el display o pequeño elemento publicitario acorde 
a cada modelo.

PROBLEMA 4: USO DE UN MAL MATERIAL PARA LA ZONA Y 
CONDICIONES

ERROR: Para los proyectos que requieran un elemento de 
larga duración como los rótulos exteriores o la señalización 
corporativa, ya que no van a requerir una modificación, se 
deben seleccionar los materiales correctos. Si no se hace 
esto adecuadamente el producto puede verse dañado por las 
agresiones a las que está expuesto en un corto espacio de 
tiempo. En este ejemplo el material se levanta del soporte.

SOLUCIÓN: Para superar este fallo hay que contar con un 
diseñador gráfico que además de realizar el diseño conozca 
los materiales y sus características para seleccionar el más 
adecuado a las expectativas que se desean como son la 
resistencia a los agentes atmosféricos adversos (frío, calor, 
lluvia, viento…), por eso contamos con los mejores materiales 
y proveedores expertos en ellos. En nuestro ejemplo para este 
rótulo de exterior hemos seleccionado el metacrilato ya que 
resiste las agresiones atmosféricas. 

PROBLEMA 5: MAL USO DEL ESPACIO DISPONIBLE

ERROR: No aprovechar el espacio de venta de que se dispone 
puede ocasionar una mala imagen de la marca a pesar de que el 
espacio físico sea el adecuado, hay ocasiones en que además el 
espacio físico es demasiado pequeño para todo lo que se quiere 
publicitar y vender.
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SOLUCIÓN: tal y como avanzan los tiempos, las nuevas tecnologías gráficas hacen posible aprovechar espacios del punto de 
venta de forma muy rentable de la siguiente manera los cristales se pueden personalizar con vinilos impresos transparentes u 
opacos con textos de producto o servicio; las paredes con vinilos, PVC o dibond como elemento publicitario; lonas y elementos 
textiles colgados desde el techo para aprovechar también la zona superior; los suelos también se pueden utilizar con impresiones 
gráficas de materiales antideslizantes y resistentes por su elevado desgaste al paso de gente.

PROBLEMA 6: PRESUPUESTO NO OPTIMIZADO

ERROR: El elevado coste de iniciar un nuevo negocio, por la reforma, licencias o altas compras sin comenzar a llegar los 
ingresos provocan la necesidad de recortar en alguno de los campos. Y la inversión en rotulación es importante para TRAER 
CLIENTES. Pero hasta con presupuestos reducidos (aunque existe un límite) existen buenas soluciones.

SOLUCIÓN: Se debe elegir el material correcto, adaptado al presupuesto disponible. En IGRAF disponemos de diferentes 
materiales tanto para rótulos exteriores como para elementos de publicidad interior que se pueden poner en un mismo lugar y 
pueden ser sustitutivos los unos de los otros con resultados muy similares y con costes muy diferentes. Las nuevas tecnologías 
en impresión nos permiten imprimir a gran tamaño sin ser necesario un trabajo de unión que antes encarecía este tipo de 
trabajos.

PROBLEMA 7: IMAGEN ANTIGUA O ELEMENTOS ANTICUADOS

ERROR: A menudo se cambia el escaparate en función de la época del año o alguna festividad con la idea de aumentar las 
opciones de venta, pero eso es insuficiente si se mantienen las mismas ofertas o elementos de publicidad y comunicación. Así 
como una nueva decoración antigua que no concuerde con el escaparate da una imagen negativa de la empresa

SOLUCIÓN: Es aconsejable renovar de forma periódica los elementos más pequeños de publicidad mediante una exposición 
donde se mantiene la estructura principal con la identidad corporativa y se modifica la parte gráfica de imagen con elementos 
más económicos.

PROBLEMA 8: PERSONAL POCO PROFESIONAL O POCO EXPERIMENTADO

ERROR: Si las personas que realicen cada uno de los trabajos no son expertas en ellos, con que una persona de todo el proceso 
no haga correctamente su trabajo hace que el trabajo del resto se arruine con un resultado final inaceptable. También sucede 
que los propios empresarios solicitan los trabajos complicados pero realizan ofertas en papel sin imagen corporativa y mal 
pegados en alguna zona del local estropeando su imagen completa.

SOLUCIÓN: Con las nuevas tecnologías hemos avanzado también en el sector de rotulación. Es muy sencillo y útil el envío de 
archivos para su impresión por mail y con las últimas impresoras es posible generar con ese archivo un cartel o pancarta en 
cuestión de 24 horas. Ni el precio ni el tiempo son un problema en la actualidad para obtener trabajos profesionales.
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Igraf Alta Rotulación y Señalización corporativa Valladolid en 
su constante afán de innovación y mejora de sus productos 
ha creado Rótulos Innovadores, con el objetivo que en todo 
momento sus clientes dispongan de los mejores y más 
innovadores rótulos de Letras corpóreas personalizadas o 
con volumen ha creado un nuevo concepto de comunicación 
visual con el acabado exclusivo a nivel nacional TEXTURGRAF.

Las letras corpóreas son una de las soluciones más versátiles 
y genuinas a la hora de realzar el logo o la imagen de una 
empresa. Su adaptabilidad en cuanto a tipografía, estilos, 
acabados y colores es tan amplia, que se ha convertido en la 
opción preferida a la hora de decorar ambientes, por lo que es 
frecuente encontrarla, además de como rótulo, en el interior de 
oficinas, restaurantes e incluso como decoración para eventos.  

En Igraf Alta  Rotulación  y  Señalización Corporativa  Valladolid 
disponemos  de un amplio  catálogo  de  letras  y números  
corpóreos de  distintas  dimensiones  capaces  de  adaptarse  a  
la necesidad de cualquier tipo de negocio.

Ahora además realizamos letras corpóreas con la terminación 
de materiales, colores y texturas MAS INNOVADORAS DEL 
MERCADO: TEXTURGRAF.

Las  letras  y  grafismos  fabricados  con TEXTURGRAF,  permiten  
fabricar  letras  personalizadas  de diferentes dimensiones, que 
son resistentes para su uso en interior y exterior, y con un gran 
impacto visual por  los  ESPECTACULARES  ACABADOS   de  los  
que  disponemos  en   IGRAF Valladolid.  

Las tonalidades  de los  acabados  pueden  ser  desde 
metálicas,  simulando acero corten,  acero inoxidable, dorados 
espectaculares,… hasta cualquier gama de colores y texturas 
propias de la lata decoración, por lo que en decoración y 
escaparatismo se pueden usar con grandes resultados para 
generar textos y figuras. 

El resultado  del TEXTURGRAF busca  producir  rótulos  y  
decoración  con  productos  finales realmente SINGULARES  
Y  EXCLUSIVOS   (pues  podemos  generar  acabados  
personalizados  y  ÚNICOS)  y además a un coste razonable pues 
el coste de estos rótulos es intermedio entre los de PVC y los 
de metal. Con este tipo de material se consiguen logos y letras 
corpóreas de hasta 30mm de espesor, pudiendo ir en acabados 
brillo, satinado o mate.

Los acabados brillo, que consiguen corpóreos de alto efecto 
estético, tienen  increíbles posibilidades de amalgama de colores 
y texturas que pueden variar a la vista en función de la incidencia 
de la luz.

En IGRAF Alta Rotulación y Señalización Corporativa Valladolid 
utilizamos este tipo de material para conseguir logos y letras 
corpóreas con sus cantos rectos, redondos o biselados con 
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diseños personalizados realizados por nuestros especialistas. 
Para logos de empresa, se consiguen grandes efectos al 
darles al lacado  un  acabado  brillante  como  el  utilizado  en  
automoción  con  el  color  pantone  de  la  imagen corporativa 
del cliente.

La base del TEXTURGRAF se presenta como un material blanco 
y se caracteriza por ser dúctil y tenaz; presenta estabilidad 
dimensional y resistencia ambiental y tiene una muy buena 
resistencia eléctrica y a la llama.

Las letras de PVC con aluminio son la mejor opción cuando 
quieres una aplicación elegante para el muro de la recepción 
de tu negocio. 

Pero su gran versatilidad no termina aquí: además estos rótulos 
se pueden retroiluminar  con LEDS y aplicar  a su variedad 
de acabados (satinado, cepillado, ahumado, cromo,  dorado,  
champagne,  etc.)  la  iluminación  que  hará  brillar  tu  marca,  
destacándote  de  la competencia.
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Rótulos diseñados personalmente para cada 
empresa, con estilo vintage.

En IGRAF Valladolid somos especialistas en RÓTULOS Y 
SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA de empresas y  conseguimos 
una  personalización completa  de  las  empresas, creando 
con todo  ello  un elemento diferencial de cara al cliente. Con 
casi 10 años de experiencia nos hemos convertido en todo 
un referente de la rotulación en Valladolid y alrededores, con 
infinidad de empresas que tienen alguno de nuestros trabajos y 
que a menudo repiten para generar nuevos rótulos dentro de su 
empresa. Entre nuestra amplia gama de productos disponemos 
de un tipo de rótulo muy novedoso a pesar de ser estilo vintage 
y muy reclamado por multitud de empresas en la actualidad. Es 
un estilo que aporta clasicismo, y pese a ese estilo viejo genera 
frescura y seguridad en los productos o servicios que se ofrecen 
hacia el consumidor. Aquel estilo de entre los años 40 y 60 ha 
situado marcas actuales que buscan el posicionamiento de la 
marca a este estilo en tendencia y que se adaptan consiguiendo 
un efecto visual importante y un toque artístico.

Los productos vintage tienen un consumo actual muy elevado, 
parece que se ha puesto de moda los productos con una esencia 
tradicional. La nostalgia hacia el pasado suele ser muy positiva 
en el cliente y que se puede adaptar a la imagen corporativa 
de la empresa en cualquier sector. Las rotulaciones vintage son 
rótulos con estilo, esencia, cálidos, trabajados, y que representan 
un símbolo de una época para muchas personas. Rótulos como 
los de banderola son un ejemplo de buena base para la creación 
de este estilo combinándolo con otros elementos.

En IGRAF Alta Rotulación y Señalización corporativa Valladolid 
realizamos diseños personalizados y únicos combinando 
habilidades de tipografía, diseño, pintura, arte, etc. con técnicas 
y estilos clásicos y nuevas tendencias técnicas y artísticas. Nos 
encargamos además de la fabricación completa de cada rótulo 
y por último de su instalación o colocación. Nuestros diseños 
se adaptan corporativamente a cualquier tipo de empresa 
que desee algo diferente y vintage para su decoración. Bares, 
cafeterías, restaurantes, oficinas, hoteles y tiendas de todo tipo 
solicitan estos diseños para cualquier zona interior o exterior. 
Incluya en su negocio, local u oficina un diseño diferente y único 
que haga referencia a la ideología e identidad tradicional de 
la empresa y que lo sitúe en un puesto preferente en la lucha 
comercial para la captación de los posibles clientes.

En IGRAF Alta Rotulación y Señalización Corporativa para 
empresas disponemos de pintura, materiales y acabados 
especiales para conseguir un estilo vintage único y perfecto. Se 
utilizan materiales naturales como  madera, mimbre y cristal. 
Los colores vivos son  una  parte fundamental en  este estilo,  
muy utilizados en muebles y accesorios en concordancia con el 
resto de la imagen.
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Un producto muy utilizado en los estilos vintage son los vinilos 
decorativos, que pueden simular paredes desgastadas o 
ofrecer imágenes tradicionales. Otro elemento muy habitual es 
la colocación de libros antiguos en los estantes.

Todos los rótulos y productos utilizados en la decoración vintage 
deben ser artesanales o de estilo similar. Aunque productos 
especiales o con parte de fabricación no artesana pero tampoco 
industrial en cadena pueden ofrecer grandes resultados.

En este estilo además las texturas forman una parte importante 
para conseguir grandes resultados. Una opción muy utilizada 
por sus resultados es la utilización del vinilo impreso para la 
decoración de las paredes consiguiendo una atmósfera general 
dando vida a la zona de empresa.

La fachada de la tienda o negocio debe ser muy visible no solo 
quedarse en el interior, ya que la parte exterior de la empresa es 
lo primero que ven los posibles clientes y lo que debe llamar su 
atención. Es muy útil un cartel que sobresalga con el logotipo y 
nombre de la empresa. Otra opción es una decoración llamativa 
en el exterior y la  utilización de  letreros luminosos LED, incluso 
música  para llamar la atención.

Además desde IGRAF utilizamos la más alta tecnología moderna 
combinada con técnicas de rotulación tradicionales: grabación 
de vidrio con torno, al ácido, arenado, vinilos, etc. que reciben 
un tratamiento digital. Estos trabajos se pueden imprimir en 
cualquier material o directamente donde se desee colocar  
siempre que sea una superficie rígida y fija. Unas técnicas de 
trabajo que consiguen unos resultados espectaculares que 
llaman la atención de cualquier cliente.
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Personalización y rotulación de los carteles de la 
empresa.

En  este  caso RÓTULOS  LUMINOSOS para  que  la  imagen  de  
la  empresa  destaque  sobre  la competencia. Las ventajas de 
colocar este tipo de letreros luminosos en una fachada son que 
tienen mayor visibilidad, se pueden mostrar durante el día y la 
noche y además resultará mas llamativo al posible cliente y lo 
recordará con facilidad.

En IGRAF Rótulos luminosos Valladolid hemos capitaneado 
proyectos de rotulación en el interior y exterior de todo tipo de 
empresas y negocios, como restaurantes, bares, discotecas, 
pubs, oficinas, hoteles y cualquier negocio o empresa que desee 
algo diferente para su imagen.

En la instalación de un rótulo luminoso hay que tener en cuenta 
el reparto de la luz en la zona y seleccionar   un   color   que   
identifique   su   marca   a   la   vez   que   destaque   en   la   
fachada. 

En IGRAF Rótulos luminosos Valladolid trabajamos con dos tipos 
de iluminación para los rótulos:

Rótulos con iluminación por gas de neón:

Se trata de un gas luminiscente que está en unos tubos 
translúcidos ofreciendo una iluminación constante.

Rótulos con iluminación por bombillas de LED: 

Estos carteles contienen una serie de pequeñas bombillas  LED  
de  alta  eficiencia  que  ayudan  a  controlar  el  consumo.  Estas  
luces  pueden proporcionar una iluminación intermitente o 
continua.

En IGRAF Rótulos luminosos Valladolid te ofrecemos más que 
un rótulo, buscamos una señalización corporativa acorde a su 
negocio, que represente la personalidad de su empresa, desde 
la creación del logotipo, la confección del cartel, hasta acabar 
con su colocación, donde también hay que seleccionar el lugar 
perfecto para su visibilidad. 

Tenemos auténticos profesionales con amplia experiencia en 
cada una de las funciones para conseguir un resultado llamativo 
y perfecto, que diferencie a su negocio y lo distancie de sus 
competidores ante un posible cliente.

En estos últimos años, junto con nuestra especialización en 
rotulaciones luminosas, en IGRAF Diseño y Fabricación Valladolid 
también nos estamos convirtiendo en todo un referente dentro 
del mundo Rotulación y Señalización corporativa de una empresa 
o negocio en general, no sólo para el exterior de la empresa 
en su fachada principal, sino también para cualquier otra zona 
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de interior o exterior que se desee rotular y personalizar para 
su negocio. El profesional que confiaba en nosotros, nos pedía 
soluciones estéticas, técnicas, decorativas y personalizadas con 
las que abordar otro tipo de espacios de su negocio. Primero 
fueron los cristales y ventanales de la entrada, luego fue la 
decoración de sus salas de visita pero hoy en día son decenas los 
espacios como hoteles, tiendas, restaurantes, spas, gimnasios 
u oficinas los que han incorporado alguno de los modelos de 
rótulos que diseñamos y fabricamos.
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IGRAF es una empresa referente en el mundo de la rotulación 
y señalización corporativa empresarial, con amplia experiencia 
en los campo de diseño gráfico, materiales y rótulos, añadiendo 
además amplios conocimientos y experiencia en el gran mundo 
de la publicidad y las relaciones laborales. 

Poco a poco hemos ido creciendo y ya son muchas las empresas 
que han contando con nosotros para diferentes trabajos y que  
han repetido cuando han requerido algún cambio o  mejora. 

Somos un referente en Valladolid y alrededores. Siempre 
trabajamos con profesionales que se involucran personalmente 
en cada pedido, y con el único objetivo de diferenciar a tu 
empresa y conseguir una publicidad e imagen de la empresa 
que reflejen su filosofía y la ayuden en su búsqueda de clientes.

Lo más llamativo de este tipo de rótulos que a su vez es su 
mayor ventaja es el volumen de las letras, que aporta un 
efecto tridimensional dando una imagen elegante, con gran 
vistosidad y personalidad a la imagen que el cliente recibe de la 
empresa. Además es un tipo de rótulo que ofrece gran variedad 
de opciones para personalizarlos de diferentes maneras, se 
pueden colocar en el interior y en el exterior de las instalaciones 
y además se puede realizar con muchos materiales posibles 
y muy diferentes entre sí, desde los metálicos hasta el PVC. 
Se pueden personalizar con iluminación, con texturas, con 
impresiones, etc.

En IGRAF  Rótulos  con  letras  corpóreas  para  empresas  
Valladolid hemos  realizado  trabajos  de rótulos y señalética 
empresarial en el interior y exterior de todo tipo de empresas y 
negocios, como restaurantes, bares, discotecas, pubs, oficinas, 
hoteles y cualquier negocio o empresa que desee algo diferente 
para su imagen publicitaria y de relaciones laborales.

Por la gran diversidad de opciones y materiales y el gran 
efecto visual que se consigue con este tipo de letreros son 
muy utilizados en todo tipo de empresas y en zonas o lugares 
de las instalaciones muy variados con diferentes detalles 
para cada una de ellas. Con este tipo de rótulos se pueden 
decorar gráficamente y señalizar corporativamente empresas 
completas.

En IGRAF Rótulos en letras corpóreas Valladolid trabajamos con 
varios materiales para la creación de rótulos con volumen dando 
distintos efectos al texto, los más comunes son los siguientes:

Rótulos con texturas metálicas: 

son materiales muy estables y resistentes, muy utilizados para el 
exterior de las instalaciones con unos efectos muy diferenciales 
también para el interior. Hay varios materiales metálicos cada 
uno con unas características, si quieres más información 
puedes consultar el apartado de texturas metálicas pinchando 
aquí.
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Rótulos de PVC (Policloruro de Vinilo): 

es un polímero obtenido del cloruro de sodio o sal común, y 
petróleo o gas natural. Es un material de uso muy difundido en la 
actualidad. Su mayor ventaja es su ligereza, con un transporte e 
instalación más económicos.

Rótulos de poliespan:

es un material plástico espumado derivado del poliestireno. Es 
muy ligero y poco resistente, sobre todo se utiliza en interior o 
para pequeños eventos no duran mucho tiempo.

Rótulos de metacrilato: 

es un material acrílico, que procede del acetileno. También 
conocido como vidrio acrílico o Plexiglass. Es muy estable 
con buena resistencia mecánica, a la rotura y a los agentes 
atmosféricos.

La mayoría de estos materiales son adaptables al interior y al 
exterior de las instalaciones y se pueden modificar con detalles 
personalizables como son la iluminación, colores, impresiones, 
texturas, etc. para dar mayor personalización con la filosofía 
de la empresa a cada cartel, dando imágenes y efectos muy 
diferentes al cliente que lo ve en la empresa, llamando su 
atención y consiguiendo que identifique , diferencie y recuerde la 
empresa por estos detalles.

Desde IGRAF Rótulos de letras con volumen Valladolid 
ofrecemos a nuestros clientes empresariales un diseño 
personalizado de los carteles, hacemos realidad todo lo que se 
le ocurra a la empresa, algo único que sirva como reflejo de 
la imagen que quieran mostrar a su público, nos encargamos 
de la fabricación completa, el  montaje y colocación para 
cada trabajo que nos solicitan. Además a  cada rotulación  le  
añadimos  una  señalización  corporativa acorde  a  su  negocio,  
y  nos  involucramos personalmente en la creación del logotipo 
para una nueva empresa o marca. Tenemos profesionales para 
seleccionar el lugar perfecto donde obtener mayor visibilidad. 

Nuestros profesionales tienen además años de experiencia en 
cada una de las funciones para conseguir un resultado perfecto, 
que diferencie a su negocio y llame la atención del público objetivo 
por encima de sus competidores.

Para IGRAF es  fundamental la  calidad y profesionalidad 
de cada una  de  las partes que  afectan al producto, asique 
siempre contamos con los mejores en cada campo, buscamos 
unos materiales de calidad que faciliten el trabajo y nos aporten 
rapidez y buenos resultados, disponemos de personal profesional 
y capacitado para todas sus funciones, añadimos una gran 
tecnología, moderna y novedosa con técnicas que mejoren y 
faciliten nuestro trabajo y que aporten unos resultados finales 
perfectos y rápidos.
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Personalización y rotulación de los carteles de la empresa 
con materiales metálicos.

En IGRAF nos hemos convertido en un referente en el mundo de 
la rotulación y señalización empresarial con especial crecimiento 
por el trabajo de tanto tiempo en varios tipos de rótulos como 
es el caso de la ROTULACIÓN EN TEXTURAS METÁLICAS con 
el único objetivo de conseguir que la imagen de la empresa que 
nos contrata destaque sobre la competencia y sea personal, 
reflejando la filosofía de la empresa. 

La gran particularidad y lo más llamativo de este tipo de rótulos 
es que suelen ser corpóreos o con volumen y además pueden 
ir separados de la pared mediante alzas de herraje, dando 
una imagen más tridimensional y mostrando más empaque, 
vistosidad y personalidad a la imagen que el cliente percibe de 
la empresa.

En IGRAF Rótulos con texturas metálicas para empresas 
Valladolid hemos dirigido trabajos de rotulación en el interior y 
exterior de todo tipo de empresas y negocios, como restaurantes, 
bares, discotecas, pubs, oficinas, hoteles y cualquier negocio o 
empresa que desee algo diferente para su imagen. En concreto 
este tipo de letreros es usado especialmente para paredes y 
fachadas exteriores de todo tipo de negocios, aunque también 
se usan en tamaños más pequeños para el interior de las 
instalaciones como algo llamativo y distintivo.

Desde IGRAF Rótulos con texturas metálicas Valladolid 
ofrecemos a nuestros clientes empresariales el diseño 
personal de los carteles con la idea que tengan para su 
empresa, algo único que refleje la imagen que quieren dar al 
público, realizamos la fabricación completa y la colocación para 
cada trabajo que nos solicitan. Además con cada rotulación 
buscamos una señalización corporativa acorde a su negocio, 
incluso nos involucramos en la creación del logotipo para una 
nueva empresa. 

Para la colocación de este producto hay que seleccionar el lugar 
perfecto para su visibilidad. Tenemos auténticos profesionales 
con años de experiencia en cada una de las funciones para 
conseguir un resultado llamativo y perfecto, que diferencie a su 
negocio y lo distancie de sus competidores en la lucha comercial.

En IGRAF Rótulos con texturas metálicas Valladolid trabajamos 
con varios materiales para la creación de rótulos metálicos 
dando distintos efectos al texto, los más comunes son los 
siguientes:

Rótulos de acero: 

es un material muy noble para la confección de rótulos, con una 
terminación y acabado pulido mate y espejado y muy resistente 
al exterior. También puede ser acero cepillado.
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Rótulos de acero corten:

es acero realizado con una composición química, lo oxida con 
unas características que protegen a la pieza de la corrosión 
externa sin perder sus características mecánicas. Da al rótulo 
una imagen antigua.

Rótulos de aluminio: 

el aluminio es un material ligero, estable y duradero. Muy 
resistente a las agresiones externas, debido a su poco peso 
y flexibilidad se suele utilizar en impresiones de grandes 
superficies.

Rótulos de chapa galvanizada: 

es una lámina plana de metal, la chapa negra está hecha de 
hierro o acero blando, y puede ser delgada o gruesa. La chapa 
galvanizada se obtiene de la chapa negra recubriéndola de 
estaño.

Rótulos con Dibond: 

Es un panel compuesto por dos láminas de aluminio y un núcleo 
central, ideal para plasmar ideas e imágenes creativas para 
interior y exterior, es un aluminio ligero, resistente y manipulable, 
se puede imprimir mediante impresión directa y como soporte 
de vinilo o papel. 

Es ideal para señalética, rótulos, carteles de publicidad, 
interiorismo, stands, fachadas, etc.

Las principales características de estos materiales son su 
estabilidad y durabilidad, y además son muy resistentes, capaces 
de aguantar intactos en el exterior, incluso con ambientes muy 
húmedos.
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Personalización y rotulación de los carteles de la empresa 
con forma de bandera.

IGRAF es una empresa referente en el mundo de la rotulación 
y señalización corporativa empresarial, con casi 10 años de 
experiencia en los campos de diseño gráfico, materiales y 
rótulos, y además con amplios conocimientos y experiencia en 
el gran mundo de la publicidad y las relaciones laborales como 
extra para la rotulación ya que son mundos unidos.

Con los años y la experiencia hemos ido creciendo y muchas 
empresas han contando con nosotros para diferentes trabajos 
y han repetido cuando han requerido algún cambio o mejora. 

Somos una empresa referente en Valladolid y alrededores. 

Siempre trabajamos con profesionales que se involucran 
personalmente en cada pedido, y con el único objetivo de 
diferenciar a tu empresa y conseguir una publicidad e imagen 
que reflejen su filosofía y la ayuden en la captación de nuevos 
clientes.

La mayor ventaja de los rótulos banderola es su gran visibilidad, 
es un rótulo perfecto para complementar con otro tipo de 
letreros o carteles. La banderola que además se suele realizar 
a dos caras facilita que toda persona que pasa por la calle 
pueda verlo a simple vista sin ni siquiera la necesidad de girar la 
cabeza, ya que sobresale de la fachada, a mayores de la función 
publicitaria también tiene una función decorativa.

Además es un tipo de rótulo que ofrece gran variedad de opciones 
para personalizarlos de diferentes maneras, son especialmente 
útiles para el exterior de las instalaciones y además se puede 
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realizar con muchos materiales posibles y muy diferentes entre 
sí, desde los metálicos hasta el PVC. 

Se pueden personalizar con iluminación, con texturas, con 
impresiones, etc. 

En IGRAF crearemos y fabricaremos su banderola con una 
durabilidad y visibilidad óptimas para cada caso.

En IGRAF ofrecemos la creación, el diseño, la fabricación y la 
colocación de todos los rótulos de su empresa. 

Específicamente para los de banderola disponemos de un 
catálogo con diferentes formas y estilos para seleccionar el más 
acorde a su negocio o al estilo e ideología del mismo, además 
de un diseño completamente personalizado para cada empresa.

Los rótulos de banderola ofrecen tanta diversidad no solo en 
las formas y estilos sino que incluso disponemos de rótulos 
luminosos con gift de mensaje que cambia como se ve en la foto 
de arriba. 

Toda esta variedad de opciones en formas, materiales y 
personalizaciones junto con la visibilidad que ofrecen estos 
rótulos hace que sean muy utilizados por todo tipo de empresas 
en las fachadas exteriores junto a un letrero principal.

Son unos rótulos que se cuelgan verticalmente en la pared 
atornillados y se pueden realizar de muchos estilos y formas 
como puedes ver en la foto de abajo. 

En IGRAF les realizamos en formas redondas, cuadradas, 
rectangulares, rombo o formas específicas como la simulación 
del castillo. Además los estilos pueden ser con un toque antiguo 
y tradicional, como el de la imagen superior, o más moderno.

Los rótulos banderola además pueden ser de materiales rígidos 
ya sean metálicos, PVC, metacrilato, etc, o flexibles para los 
que usaríamos lona, ambos resistentes a las condiciones 
atmosféricas externas pero con diferentes opciones de 
personalización, ya que las rígidas por ejemplo se podrían 
iluminar aportando un extra de visibilidad.

Todas  ellas  combinadas con  las  rotulaciones de  pared,  
decoración de  fachadas  y  escaparates  y  la decoración 
interna, con un diseño conjunto para la mayor concordancia 
de imágenes y colores, consiguiendo reflejar una imagen 
corporativa de empresa con la que los clientes te relacionen y te 
conozcan fácilmente.
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Rotulaciones y señalización corporativa en el interior de las 
empresas.

En IGRAF para conseguir todas nuestras expectativas 
empresariales utilizamos los medios de que disponemos dentro 
de una empresa, y los personalizamos con distintos materiales, 
los más comunes dentro de una empresa son los siguientes:
 
Vinilos: son los más utilizados, entre ellos el vinilo adhesivo es el 
más utilizado. El vinilo ofrece gran diversidad de utilidades, con 
gran calidad de imagen y efectos.

Poliespan: es un derivado del poliestireno, es un material poco 
resistente pero se puede utilizar para espacios cortos de tiempo 
o zonas donde no se toquen mucho. Da una buena imagen e 

información clara con grandes letras o números, es muy útil en caso de anunciar un aniversario, una fiesta concreta, para una 
oferta, etc.

PVC:  es un polímero obtenido de la sal común y el petróleo, es un producto muy versátil y resistente. Se puede usar para 
carteles y letreros de larga duración, se puede personalizar y ofrece muy buenos resultados de calidad y de durabilidad.

Papel pintado: es algo muy antiguo pero también muy útil para los usos en interior, se puede personalizar para colocar en las 
paredes con gran calidad de imagen y resultados muy visuales.

Letras corpóreas: también son muy útiles para los letreros del interior con muchos estilos de personalización consiguiendo gran 
vistosidad por su tridimensionalidad y variedad. Pueden realizarse con varios tipos de materiales siendo todos muy resistentes.

A todos estos materiales se les puede personalizar mediante impresión digital o impresión directa, hay que añadir la opción de 
usar pinturas especiales para cada zona que ayuden a la imagen de la empresa. 

Estos materiales se pueden utilizar para paredes, suelos, techos, sobre mobiliario, mostradores, barras, cristales, etc.
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Rotulaciones y señalización corporativa en pared, suelo y 
techo con distintos materiales.

En IGRAF Valladolid somos especialistas en RÓTULOS Y 
SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA de empresas y realizamos el 
diseño y la fabricación de la imagen corporativa empresarial 
dando con ello un elemento diferencial hacia cliente. Las 
paredes, suelos y techos de las empresas o negocios son partes 
muy personalizables y vistosas que ofrecen una gran variedad 
de opciones para conseguir una gran imagen y un efecto visual 
diferente hacia el cliente. 

Pueden colocarse simples elementos decorativos o se pueden 
usar como un elemento más de señalización dentro de la 
empresa o aprovecharlos como textos informativos con la 
filosofía de tu empresa o información de las funciones a la que 
se dedica la empresa. Algo que puede llamar la atención de 
un posible cliente y que puede ayudar a que conozcan mejor la 
empresa y la recuerden.

En IGRAF Alta Rotulación y Señalización corporativa Valladolid 
tenemos una amplia variedad de VINILOS, en especial el vinilo 
adhesivo aunque no es el único tipo de vinilo que trabajamos, 
como material principal para múltiples rotulaciones sobre 
estas superficies: ofrecemos toda nuestra experiencia en este 
campo, tras casi 10 años rotulando, decorando y personalizando 
negocios. Pero el vinilo no es la única forma que ofrecemos para 
decorar estas zonas tan amplias ya que contamos además con 
un novedoso método de impresión directa sobre superficies 
firmes y rígidas como estas, consiguiendo un resultado perfecto 
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y ajustado, evitando los problemas de colocación de estos 
amplios vinilos.

Las imágenes que se impriman pueden ser propias de la empresa 
o seleccionadas en nuestra amplia base datos, aunque lo más 
común en este tipo de trabajos es que con una idea base de 
la empresa o propietario nosotros diseñamos personalmente 
la imagen, haciendo que sea única y personal y que se refleje 
completamente en ella la filosofía interna de la empresa y la 
imagen que se desee ofrecer de la misma al público, además 
de ajustarla al espacio y forma del que se disponga. El espacio 
y sobre todo la forma donde va a ir situada la imagen afectan 
completamente lo que se proyecta y la calidad de una imagen 
prediseñada para otro lugar puede verse afectada.

Incluya así en su empresa, negocio, local, u oficina un producto 
que diferencie sustancialmente la visibilidad que ofrece la misma 
sobre el cliente respecto a la competencia.

Desde IGRAF tenemos especial cuidado en los materiales que 
colocamos por eso el material que se coloca en los suelos debe 
ser completamente antideslizante y muy resistente al paso del 
tiempo ya que al andar sobre ello el desgaste suele ser mayor 
que en otras zonas. Lo más habitual en estos casos suele ser 
utilizar un vinilo si son zonas de poco tránsito o zonas que se 
quieran decorar para un breve espacio de tiempo, si no lo más 
sencillo para que el material sea el adecuado es el método de 
impresión directa del que te hablaba anteriormente, el suelo 
será antideslizante y la pintura será más permanente que el 
vinilo.

En IGRAF Alta Rotulación y Señalización Valladolid diseñamos 
y fabricamos la imagen, la imprimimos y colocamos sobre 
cualquier superficie ya sea por el método de impresión directa 
como mediante vinilo, trabajamos en madera, vidrio, cartón, 
PVC, metal, aluminio, papel, moqueta, cemento, yeso o ladrillo 
de las paredes, personalizando en exclusiva para cada empresa 
todas las zonas que te puedas imaginar.

La impresión de paredes, suelos y techos recrea paisajes y 
entornos en los que casi te puedes sumergir con experiencias 
tridimensionales.

La impresión de las paredes puede transmitir emociones con la 
imagen seleccionada y recordar entornos entre cuatro paredes 
por medio de la impresión digital en grandes dimensiones. El 
resultado de estos trabajos de impresión es muy envolvente e 
impresionante cuando entras en el espacio decorado.

Disponemos de toda la maquinaria más moderna que nos 
permite siluetear y dar formas a cualquier tipo de impresión 
con una gran precisión y rapidez. Si el lugar al que va a estar 
expuesto el vinilo, lo requiere, podemos laminarlo, para que 
quede protegido de los agentes externos y alargar su vida 
útil. En IGRAF Alta Rotulación y Señalización corporativa 
Valladolid trabajamos con impresoras digitales industriales de 
última generación que respetan el medio ambiente. Nuestras 
impresiones son uniformes y duraderas con una gran calidad de 
imagen. Y todo esto en todo tipo de soportes rígidos y flexibles, 
y se pueden colocar sobre suelos, techos, muebles, vidrio, etc.
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Rotulación y señalización corporativa para fachadas 
exteriores de empresas. 

IGRAF  Valladolid es  una  empresa  especializada  en RÓTULOS 
Y  SEÑALIZACIÓN  CORPORATIVA de empresas  y creamos 
el  diseño y fabricamos  la  imagen  corporativa  empresarial  
generando  con ello  un  elemento diferencial hacia cliente. 

La fachada exterior de las empresas es una parte muy 
importante ya que es lo primero que ve el cliente de un negocio, 
es muy personalizable y debe ser visualmente llamativa, ofrece 
una gran variedad de opciones para conseguir una gran imagen 
y un efecto visual diferente sobre los competidores. 

Es necesario situar en un lugar visible el nombre y logotipo de la 
empresa y darle una identidad corporativa a los textos y letreros 
que coloquemos y a la propia fachada con un color adecuado.

Para una fachada hay que seleccionar correctamente los 
elementos con una base empresarial corporativa que de una 
buena imagen y refleje la identidad y la filosofía de la empresa, 
para que no desentone sobre el resto de la instalación 
empresarial pero que llame la atención lo suficiente para que 
alguien se detenga delante y con un simple vistazo pueda 
conocer y recordar la empresa.

Son zonas muy personalizables y visuales para el cliente, con la 
que reciben la primera impresión de la empresa y es importante 
que esta sea buena, útil y fácil de recordar. Y ofrecen gran 
cantidad de opciones y mucho espacio para su utilización.
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Lo primero que debe estar claro antes de trabajar sobre una 
fachada aparte del nombre es la identidad e imagen corporativa 
empresarial, y sobre todo lo que el empresario quiere reflejar 
hacia el cliente como parte importante de su empresa.

Es un proceso muy complejo en el que se realizan diferentes 
funciones y en el que intervienen muchas personas,  por  eso  
es  importante  contar  con  los  mejores  especialistas  en  
cada  materia  y  una  buena compenetración entre ellos para 
conseguir un resultado perfecto y no dejar ningún detalle al azar.
Para todo ello nuestros especialistas en publicidad y relaciones 
laborales y por supuesto en diseño gráfico se encargarán de 
crear un logotipo y diseño de rótulos si aún no existe que capten 
la atención del cliente, añadiendo el color y la tipografía acordes 
a la identidad corporativa empresarial.

Posteriormente el diseño final que se seleccione se fabricará 
en la mayor brevedad posible, con gran calidad de imagen y 
materiales con expertos rotulistas con impresoras de última 
tecnología y respetuosas con  el  medio  ambiente  que  realizan  
impresiones  directas  sobre  el  material  y  ofrecen  impresiones 
uniformes, duraderas y con una gran calidad de imagen.

Por último disponemos de montadores especializados para 
su colocación. Pero antes hay que seleccionar el mejor lugar 
posible, siempre pensando en la visibilidad que tenga la zona y 
el efecto deseado, algo que lo eligen nuestros publicistas en la 
creación del rótulo ya que afecta en su forma y tamaño.

Hay una gran diversidad de opciones y materiales que utilizar 
para los rótulos de fachadas pero los más comunes y que 
mejores resultados ofrecen son los siguientes:

Rótulos con texturas metálicas: 

son materiales muy resistentes a los agentes externos, se 
pueden personalizar y suelen ser voluminosas dando una imagen 
fuerte y con empaque además de vistosas.

Rótulos con volumen: 

son muy llamativas por si tridimensionalidad ganando mucha 
vistosidad, ofrecen muchas opciones de personalización como 
que pueden ser iluminados e impreso, darles texturas, etc.

Rótulos en dibond impreso: 

es un estilo más novedoso y diferencial ideal para la impresión 
de imágenes o textos. Es un material muy resistente ya que está 
compuesto por dos capas de aluminio y un núcleo central.

Rótulos en dibond vinilo: 

al igual que el impreso es muy resistente por el aluminio. 
También es novedoso, se utiliza un vinilo para su personalización 
y también es ideal para imágenes o textos.

Rótulos con lonas: 

pueden ser útiles para impresión en formatos mas grandes 
aunque también se fabrican en pequeños  formatos,  se  
personalizan  mediante  impresión  digital.  Existen  varios  tipos  
de  lona  según  su colocación y efecto ya que incluso se pueden 
iluminar. 
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Algunos  de  los  tipos  más  utilizados  son  los siguientes:

Pintura plástica mate: a base de resinas de estireno-acrílicas 
en difusión acuosa, ofrece gran cubricidad y adherencia a la 
pared, además es lavable.

Pintura acrílica al polisiloxano: se trata de un revestimiento 
acrílico de resina de polisiloxano, es una pintura de larga 
duración muy resistente a los agentes externos, a los rayos UV 
y a los hongos y algas.

Pintura al silicato: producto de revestimiento de fachadas 
con silicato de potasa y copolímeros acrílicos al agua, su uso 
es recomendable para revestir edificios históricos en acabado 
mate.

Pintura acrílica al agua: de dos tipos una indicada para el uso 
en revestimientos sobre superficies lisa y otra indicada para las 
superficies rugosas. 

Pintura  elástica:  también  de  dos  tipos  una  con  un  
revestimiento  flexible  y  rugoso  para  fachadas  y  otra 
compuesta por polímeros acrílicos en difusión acuosa para los 
exteriores.

Pintura elástica para fachadas: se compone principalmente 
por sólidos con una difusión acrílica especial.

Pintura antigraffiti: uso recomendado para proteger la 
fachada o cualquier parte exterior del material que sea de la 
aplicación de graffitis y pegatinas. Ofrece un acabado semimate 
y transparente protegiendo la superficie tratada.

Pintura Pétrea: se trata de un revestimiento con base de 
petróleo acrílico, puede ser liso y rugoso.

Pintura monocapa: es tipo de pintura utilizada en el revestimiento 
de exteriores, con opción de distintos colores, es impermeable, 
su uso es de aplicación de una sola capa sobre la superficie de 
cerramiento.

Revestimiento de fachadas con pliolite: se trata de un 
revestimiento mate liso en base de pliolite con difusión en agua, 
es impermeable y transpira, es un producto de larga duración, 
resistente a los agentes biológicos.

Hidrófugo transparente: uso recomendado en superficies de 
ladrillo o piedra.

Revestimiento con resina de silicona: se trata de producto de 
resina de silicona de uso recomendado para proteger fachadas 
exteriores.
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Rotulaciones y señalización corporativa de cristales y 
ventanales con distintos materiales.

Realizamos el diseño, impresión y manipulación cuidadosa de 
vinilos publicitarios en Valladolid para escaparates, fachada y 
cristaleras, con vinilo impreso o de corte, con el diseño que su 
negocio necesita. Nuestras máquinas de última tecnología nos 
permiten unos acabados perfectos en todos nuestros vinilos. 
También estaca tu imagen de empresa o capta la atención 
de tus clientes con vinilos publicitarios de ofertas, rebajas, 
promociones, etc.

Desde IGRAF Alta Rotulación y Señalización Valladolid te 
ofrecemos distintos tipos de vinilos diseñados y fabricados por 
nuestros especialistas, personalizados en exclusiva para cada 
empresa, lo que nos permite mostrarte un producto diferencial 
que no podrás encontrar en ningún otro sitio, con modelos de 
todo tipo, óptimos para cualquier espacio y estilo decorativo.

En este campo tenemos el vinilo adhesivo como uno de los 
soportes por excelencia en cuanto a impresión digital y rotulación 
adhesiva se refiere, en IGRAF disponemos de una amplia gama 
de vinilos diferenciales en función de la aplicación o uso que se 
desee dar a cada elemento.

En IGRAF Rotulación y Señalización corporativa de empresas en 
Valladolid disponemos de los siguientes tipos de vinilos:

Vinilos en impresión digital: Diferenciando en vinilos 
monoméricos y vinilos poliméricos a elegir por la duración que se 
espera de ellos o el lugar de montaje (exterior o interior) que se 
desee para el producto. También ofrecemos la opción de dar a 
estos vinilos un acabado brillo o mate y la opción de protegerlos 
con laminados en brillo o mate.
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Vinilos decorativos: Con la opción de ser impresos o unos 
sencillos vinilos de corte con una amplia gama de colores planos, 
dándole opción a la imaginación en el ámbito de la decoración e 
interiorismo tanto de ventanas y cristaleras.

Vinilos para ventanas y cristaleras: Por supuesto aquí también 
disponemos de todos los tipos de vinilos desde los más sencillos 
de corte que llevan impresión digital hasta los decorativos vinilos 
de efecto arenado, para pegarlos por el interior o exterior según 
desee el efecto.

Vinilos al ácido o arenado: Es un tipo de material utilizado para 
la rotulación de cristaleras en escaparates, haciendo posible la 
visibilidad desde el interior, y opaco desde el exterior, dejando 
pasar la luz. Material con la particularidad de que se pega por 
dentro, buscando evitar la vandalización. 

Además se puede troquelar con la forma que se le desee dar.

Vinilo metalizado: Son unos vinilos con efectos metalizados. 
Disponemos de más de 20 estilos de patrones diferentes, con 
texturas metálicas como el acero, oro, etc… 

Pero a diferencia de cualquiera de los materiales que se simulan, 
este vinilo es menos costoso, con peso ligero y fácil de instalar. 
Se puede combinar con Letras Corpóreas, realizadas en PVC y 
frente de vinilo metalizado consiguiendo un efecto espectacular.

En los últimos años, en IGRAF Alta Rotulación y Señalización 
corporativa Valladolid nos estamos especializando en un 
referente dentro del mundo de la rotulación y señalización 
corporativa en cualquier material y método, tanto en espacios 
de interior como de exterior. 

El profesional que confiaba en nosotros nos pedía soluciones 
estéticas, técnicas y de señalética empresarial con las que 
abordar otro tipo de espacios en los proyectos en los que 
participaba. 

Primero fue con los espacios exteriores, luego comenzo 
solicitando un arreglo en su sala de recepción, pero hoy en día 
son decenas los espacios como hoteles, tiendas, restaurantes, 
spas, gimnasios u oficinas los que han incorporado alguno de los 
diseños con los que trabajamos.
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IGRAF Valladolid es una empresa especialista en la comunicación 
de la imagen corporativa, la filosofía y los valores de cada marca. 
Para ello ofrece diseños diferentes y personales del exterior y 
el interior de los negocios que se adaptan a las necesidades de 
cada empresa y contribuyen a crear efectos visuales llamativos. 

La imagen es un elemento indispensable para diferenciarse 
de la competencia y ello incluye el diseño de escaparates de 
los negocios. Desde IGRAF ofrecemos las mejores ideas para 
escaparates:

El escaparate puede determinar el éxito de un establecimiento 
porque su utilidad no reside únicamente en exponer una muestra 
de productos. El escaparate es un reclamo para los clientes 
potenciales, un factor determinante para que decidan entrar en 
una tienda en lugar de en otra y puedan efectuar una compra.

IGRAF  trabaja en el diseño de estos espacios y los convierte 
en una llamada de atención para el público que cada empresa 
quiere atraer a su establecimiento. 

El escaparate debe englobarse dentro de la imagen de la 
marca y no puede dejar de mostrar sus valores y su imagen 
corporativa, al igual que lo hace el nombre de la empresa o su 
logotipo. Cuando se diseña un escaparate hay que combinar 
correctamente los elementos y crear efectos visuales que 
ayuden a conseguir el mayor atractivo posible.

El escaparate es una extensión del propio establecimiento 
y una puerta que invita al cliente a entrar en él; de ahí su 
gran importancia. Para ello el espacio tiene que transmitir la 
personalidad de la empresa y diferenciarse de la competencia. 
Además es necesario tener siempre en mente al público objetivo 
para que todos los elementos que formen el escaparate ayuden 
a llamar su atención.
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Desde IGRAF disponemos de servicio de diseño de Infografías 
para nuestros clientes que van a realizar reformas, 
decoración, etc.

¿Qué es?

La infografía es una herramienta que, utilizando gráficos por 
ordenador, y a través de un levantamiento arquitectónico en 3 
dimensiones permite la creación de imágenes 3D con calidad 
fotorrealista de gran impacto visual. 

Gracias a las posibilidades que esta tecnología ofrece obtenemos 
una visión muy próxima a la realidad, del diseño final del proyecto 
o espacio arquitectónico en cuestión.

¿Para qué sirve?

La infografía 3D es la solución ideal para explicar, comunicar 
y presentar el resultado final de una obra sin haber llegado 
a construirla, también nos permite la modificación de la 
composición de los materiales, y la realización de pruebas de 
variantes de todo tipo (acabados, materiales, estructuras, el 
color, iluminación…) que ayudan a la toma de decisiones y/o 
hacer cambios antes de concluir la fase de proyecto, evitándose 
costes adicionales.
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La creación de este tipo de zonas requiere un gran trabajo, 
ya que se necesitan diseñadores, publicistas, decoradores, 
interioristas, rotulistas, pero también gente del mundo de la 
construcción como carpinteros, pintores, electricistas, etc. por 
eso es algo muy complejo pero también muy efectivo ya que se 
consigue un resultado final muy completo y único, además de 
llamativo visualmente a los ojos del cliente a primera vista. Debe 
ser así ya que si no lo fuese entre 50 o 100 puestos de una feria 
o en una calle con otros negocios similares al tuyo el potencial 
cliente solo se parará si encuentra un solo elemento que llame 
lo suficiente su atención como para que se detenga a mirarlo 
más detenidamente.

La rotulación de las zonas corporativas para venta o atención al 
público, es muy importante que ofrezcan una  buena imagen y 
publicidad empresarial ya que es lo primero que el cliente va a ver 
y saber sobre la empresa, debes captar su atención y confianza, 
estas zonas ofrecen una gran diversidad de opciones y estilos 
de personalización. Son zonas en las que se puede aprovechar 
para enviar mensajes de publicidad y venta o para utilizar 
como elementos decorativos con cierta filosofía de empresa. 
Dentro de una zona de venta todo es personalizable, desde el 
escaparate o la cristalera hasta los armarios o mostradores, 
pasando por paredes suelo y techo. Para información específica 
de estos elementos puedes consultarlas pinchando el enlace de 
cada una de ellas.

Para este tipo de zonas es muy importante que cada trabajo 
tenga un diseño único y personalizado, además debe ser llamativo 
para que lo recuerden con facilidad y lo relacionen solo con tu 
empresa, diferenciándola y distanciándola de la competencia en 
esta lucha comercial.

Para el caso de los stands de feria el propósito es conseguir 
ayudar a la estrategia empresarial a la estrategia comercial de 
la empresa, y comunicar al cliente. El diseño debe reflejar los 
objetivos comerciales y sus principios de marketing. Para ello 
uno de los objetivos en la creación de un diseño es optimizar 
las comunicaciones verbales y visuales creando un entorno 
llamativo. Toda la creación debe representar la línea de venta de 
la empresa, sus objetos o funciones. La imagen corporativa de 
la empresa debe ser la base del diseño del stand.

El visitante a una feria realiza unos pasos clave antes de 
conversar con el expositor:

1.    Se orienta, observa el entorno y busca lo que necesita
2.    Pide una muestra o prueba e información del producto.
3.    Comienza a hablar con el vendedor.

Un stand debe tener el concepto de proporcionar la clave 
para que el cliente encuentre lo que busca y rápido, además 
de conocer con una simple pasada el producto o servicio que 
ofrece la empresa. 
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La conversación con el vendedor debe ser complementaria a la 
información que ha ofrecido el stand sobre el producto o servicio 
y sobre la empresa para ayudar a su elección de compra ya 
sea en la propia feria o posteriormente ya que la idea de estos 
eventos es darte a conocer y publicitarse no solo conseguir el 
máximo número de ventas en unos días, es un trabajo de futuro.

Respecto a la arquitectura del stand es importante observar 
la división del stand en zonas, seleccionar el revestimiento del 
suelo, el sistema constructivo, si se necesita techo o no es 
necesario, usar pantallas o paneles gráficos, elegir la iluminación, 
seleccionar los colores, la aplicación de las nuevas tecnologías, 
como deben ser los textos y su tipografía.

La división del stand de feria consta de tres partes a resaltar 
visualmente: el mostrador y expositores, zona gráfica y de 
explicación del producto, y la marca y logotipo de la empresa.

El diseño del stand o la zona debe garantizar una visión 
inconfundible de la empresa en la zona de feria. Los mensajes 
visuales son la primera fuente de información que el cliente 
obtiene, la primera impresión es lo que cuenta ya que si no 
se moverán al siguiente puesto. Cada tipo de producto debe 
destacarse de la forma apropiada para llamar la atención del 
visitante. Hay que pensar en la calidad no en ofrecer mucho a la 
hora de exponer, lo más importante es resaltar las ventajas de 
cada producto.

La presentación del producto debe responder a lo siguiente:

 - Una exposición visualmente atractiva, con un gran impacto  
 visual del producto por el color y la iluminación.
 
 - Pensar en la posibilidad de hacer demostraciones prácticas
 
 - Presentar la información mediante pantallas, o textos.
 
 - Resaltar las ventajas para el cliente.

El mobiliario y la iluminación son una parte clave a la hora de la 
visualización del stand hacia el visitante. Ayuda a la comunicación 
para hacer visual y llamativo el stand y el producto concreto, 
debe estar enfocado al producto.

También hay que tener en cuenta el diseño gráfico, donde forman 
parte importante los colores y la información, que se muestran 
gráficamente dando una impresión visual como parte principal 
del stand. El visitante espera que la información visual le guíe con 
un reconocimiento a larga distancia, corta, y en detalle.

Las partes que son clave para el apoyo en el reconocimiento 
a corta distancia son: el logotipo de la empresa, nombre del 
producto, gráficos y colores.

Los materiales que se usan en este tipo de trabajos son lonas, 
vinilos estructuras de PVC, poliespan aunque no son los únicos.
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Rotulación y personalización mediante señalización 
corporativa de los vehículos de la empresa.

La rotulación de vehículos empresariales, es muy efectiva para la 
publicidad empresarial y ofrece una gran diversidad de opciones 
y estilos de personalización. Con la rotulación de un vehículo 
podemos llegar a clientes que en otro caso no llegarían a saber 
que existe la empresa ni las funciones que realiza.

Para este tipo de trabajos es muy importante que sea un 
diseño único y personal para que lo recuerden y únicamente lo 
relacionen con tu empresa y además debe ser llamativo para 
que lo recuerden con facilidad.

Para este tipo de trabajos se utiliza un tipo de vinilo 
específico llamado vinilo de fundición, es un vinilo más fuerte, 
extremadamente duradero y resistente a grandes variaciones 
de temperatura y humedad. 

Es un vinilo muy estable dimensionalmente por eso es ideal 
para superficies curvas e irregulares como los vehículos. Su 
durabilidad oscila entre los 5 y los 7 años según los colores que 
lleva.

Es un vinilo complicado de colocar ya que tiene que colocarse en 
el lugar exacto y adherirse correctamente a la chapa mediante 
la presión correcta sobre el vinilo, por eso es muy importante 
que todo el proceso, desde su creación y fabricación hasta su 
colocación, lo realicen profesionales con amplia experiencia 
en cada una de las funciones para conseguir un resultado 
final perfecto, por eso en IGRAF contamos con los mejores 
especialistas de la zona para no dejar ningún detalle al azar.

Como producto o método de trabajo secundario y específico 
para proyectos que lo requieran y que también da un gran 
efecto y resultado muy llamativo y diferente tenemos la opción 
de realizar la impresión mediante sprays de graffity, proceso 
realizado completamente a mano, y por supuesto por un experto 
en pintura y diseño gráfico.

Se pueden personalizar todo tipo de vehículos 
independientemente del tamaño o forma que tengan, desde 
un pequeño cliclomotor, pasando por un coche y furgonetas 
con un tamaño intermedio hasta llegar a grandes camiones 
o incluso tráiler. 

Realizando diseños diferentes para cada uno de ellos aun siendo 
la misma empresa o con un mismo estilo aunque con un trabajo 
previo de personalización de la imagen. En estos trabajos se 
pueden incluir dibujos o imágenes que hagan referencia a tu 
negocio y pequeños textos además del nombre de la empresa 
con la base de negocio que realiza.
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Es muy importante reflejar esta identidad corporativa e imagen 
en cada una de las zonas y elementos de la empresa, ya sea para 
las placas de dirección de la empresa que reflejen su imagen, 
como la ropa y los rótulos de empresa que reflejen su identidad 
corporativa, su logotipo y nombre.

Lo más importante en una empresa es su identidad corporativa, 
la selección de un nombre atractivo y fácil de recordar,  
utilizando  herramientas  visuales  y  psicológicas.  La marca  
de  la  empresa,  que  es  su  logotipo  y  su imagotipo, y la 
combinamos con el color, tipografía y su forma de comunicación 
de maca obtenemos su identidad corporativa. Pero la marca no 
es solo el logotipo de empresa. La marca de la empresa es la 
seña de identidad de todo negocio, que transmite la filosofía de 
la empresa hacia el exterior, la marca está formada por:

Logotipo: es una acción verbal con un significado fácil de 
entender, las letras que forman la marca su imagen visual.

Isotipo: es el símbolo que ayuda al logotipo, es una idea global de 
la empresa en un mínimo de detalle, como un
diminutivo del nombre.

Descriptor de marca: describe la actividad de la empresa y 
situarlo bajo el nombre dentro del logotipo.

Claim: es una frase característica que apoya la filosofía de la 
empresa, como mensaje potenciador de la marca, da confianza.

A la marca hay que añadirle un estímulo sensorial que llegue al 
fondo de los clientes, con un color y tipografía característicos, la 
selección de un color corporativo llamativo como aval y diferencia 
a tu competencia que te asocie ante el cliente cada vez que lo 
vea, ese color debe estar presente en todas sus partes o zonas 
de empresa. 
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El acero inoxidable es un producto que se puede usar tanto en 
interior como en exterior. Ofrece resultados impecables dando 
con un sencillo rótulo a la imagen corporativa de la empresa de 
elegancia, limpieza y seriedad.

Ofrece diversas opciones de uso según el resultado esperado, 
como pueden ser las siguientes opciones.

Puede usarse para letras recortadas en acero inoxidable que 
van colocadas directamente en la pared, cristal o cualquier 
superficie.

Rótulos completos de acero inoxidable que pueden ir caladas 
y con volumen, además este rótulo podría ir iluminado ganado 
visibilidad.

También se pueden realizar letras corpóreas con este material 
aportando mucho más empaque y fuerza al rótulo, ademas 
pueden ir iluminadas o retroiluminadas para una mayor 
visibilidad.

También es muy útil como material de terminación para otros 
rótulos como por ejemplo los de PVC dando con ello una imagen 
mucho más elegante y lujosa al rótulo.

En IGRAF ofrecemos un diseño completamente personalizado y 
único para cada empresa respetando la imagen corporativa de 
cada una de ellas. 

También se puede imprimir sobre este material en todo o parte 
del rótulo, consiguiendo una mayor personalización.
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En IGRAF RÓTULOS Valladolid fabricamos e imprimimos 
RÓTULOS con diseños personalizados para todo tipo de 
empresas  y zonas, con  aluminio impreso,  se trata de dos 
láminas exteriores de aluminio con  un  grupo  de polietileno 
negro en el centro.

Es un material metálico ligero y resistente con buena estabilidad 
dimensional y buena resistencia a los agentes atmosféricos. 

Se puede usar en espacios de interior y de exterior. 

Disponemos de la tecnología más moderna que nos permite 
imprimir directamente sobre el material con tintas UVI y fijadas 
mediante luz ultravioleta para conseguir mayor durabilidad en 
el exterior.

En IGRAF ofrecemos un diseño completamente personalizado 
y único para cada empresa respetando la imagen corporativa 
que desean reflejar. 

Además fabricamos e imprimimos el aluminio y por último 
ofrecemos la opción de colocación y montaje.

Tenemos distintas espesores de aluminio, y distintos tipos de 
acabado consiguiendo mayor personalización.

Es un producto perfecto para decoración y rotulación en 
interior y exterior, en grandes y pequeñas superficies, por las 
características de rigidez, ligereza y calidad de impresión.
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Una opción muy eficaz para generar presencia de tu marca es 
la utilización de expositores de metacrilato. No es un soporte 
que se utilice convencionalmente, por lo tanto, llama mucho 
la atención de los clientes. También es muy recomendable 
su utilización en ferias comerciales para que el nombre de tu 
empresa y tu logotipo de distingan y destaquen a la perfección 
entre los stands de tantas marcas. Los expositores también 
pueden servir como un panel de información donde destacar 
la filosofía, los productos o los servicios que ofrece tu negocio.

Si a un expositor de metacrilato le añadimos además una 
iluminación interna adecuada el resultado será mucho más 
eficaz. En IGRAF además fabricamos expositores de fácil y 
cómodo transporte para que puedas trasladarlos a cualquier 
parte siempre que lo necesites.

A continuación mostramos el ejemplo de un expositor luminoso de 
1,80 metros de alto, fabricado en metacrilato vinilado iluminado 
con led y transportable: Estos soportes son muy interesantes 
pero no servirán de nada si no se comunica adecuadamente lo 
tu negocio quiere transmitir en cada ocasión. En IGRAF somos 
expertos en comunicación y marketing; sabemos cómo diseñar 
los expositores de metacrilato para que los clientes recuerden 
tu marca y te diferencies de la competencia. Aquí tienes otro 
ejemplo de expositores de metacritalo vinilado.

El metacrilato es un material muy versátil que ofrece muchas 
más opciones además de la fabricación de expositores; es   un   
material   muy   apropiado   para   la señalética.   Su   aplicación   
en   el   diseño   y   elaboración   de logos luminosos conlleva a 
resultados sorprendentes, elegantes y muy llamativos que darán 
a tu empresa un toque de sofisticación. Es una forma perfecta 
de conquistar a los clientes que al mismo tiempo te permite 
resaltar el nombre de tu marca de manera espectacular para 
que sea inolvidable.
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En IGRAF Rótulos y Señalización corporativa Valladolid no nos 
quedamos en la rotulación y personalización de los espacios 
interiores y exteriores de empresas generando una imagen 
corporativa completa si no que también nos encargamos 
de la impresión de elementos publicitarios para la empresa 
respetando su imagen corporativa.

En este tipo de trabajos desde IGRAF ofrecemos además de 
la mera impresión de los distintos productos con diferentes 
opciones, la creación de un diseño completo corporativo para 
cualquiera de los elementos publicitarios que ofrecemos, en 
función del estilo y objetivos deseados con el producto. Diseños 
únicos y diferentes a la competencia y muy visuales.

Los productos publicitarios a imprimir de nuestro catálogo son 
los siguientes:

Tarjetas de visita: corporativas y personalizadas para 
información básica y contacto de cliente.

Carpetas corporativas: para entrega de información al cliente 
siempre con la imagen corporativa.

Díptico: elemento publicitario para entregar a un posible cliente 
con información de la empresa.

Trípticos: elemento publicitario para entregar a un posible 
cliente con información de la empresa.

Flyers publicitarios: elemento publicitario generalmente de 
pequeño tamaño para reparto masivo para dar a conocer la 
empresa.

Carteles publicitarios: formato publicitario generalmente más 
grande impreso por una cara para su colocación en paredes de 
fácil visualización.

Revistas y folletos: elemento informativo  y de publicidad 
empresarial compuesto de múltiples hojas para entrega o 
reparto.

Papeles de cartas y sobres: papeles y sobres para cartas o 
entrega de información al cliente con la imagen corporativa y 
logotipo de la empresa para su fácil y rápido reconocimiento.

Calendarios corporativos: un elemento de obsequio a clientes 
para fidelización y recuerdo de la empresa con facilidad con 
información básica de la empresa.
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En IGRAF RÓTULOS Valladolid fabricamos e imprimimos 
RÓTULOS con diseños personalizados para todo tipo de  
empresas  y  zonas,  con  PVC  tanto  impreso  como  pintado.  

Es  un  método  económico  de  impresión  para  la publicidad de 
la empresa en el exterior de un modo sencillo y rápido.

El PVC es un elemento que se obtiene del cloruro de sodio o sal 
y del petróleo. 

Se trata de una resina muy versátil que la mayoría de los 
plásticos, además a partir de ella se pueden obtener productos 
rígidos y flexibles. 

Ofrece un produce con gran diversidad de opciones y elevada 
resistencia.

La impresión ha evolucionado mucho y actualmente se puede 
imprimir directamente sobre cualquier material rígido como es 
el PVC mediante tintas solventes y resistentes a los agentes 
externos, o colocar un vinilo auto adhesivo impreso sobre el PVC.

En IGRAF ofrecemos un diseño completamente personalizado y 
único para cada empresa respetando la imagen corporativa de 
cada una de ellas. Además fabricamos e imprimimos el PVC y 
por último ofrecemos la opción de colocación y montaje.

Tras la impresión podemos cortar el rotulo según la forma 
deseada dando aún mayor personalización y efecto al letrero 
y combinando lo impreso y lo corpóreo generando un gran 
impacto visual.

Aquí os dejamos una pequeña selección de fotos para que veáis 
lo que podemos conseguir con el PVC.
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Ofrecemos el diseño personalizado y único, la fabricación e 
impresión de lonas publicitarias de pequeño y gran tamaño, con 
opción a montaje y colocación. Los usos que se puede dar a este 
producto son para fachadas, con soporte metálico en la pared, 
en modo de pancarta o de banderola.

Existen varias opciones de impresión y personalización de las 
lonas que son las siguientes:

Lona  de  doble  cara: cuando  es  necesario  utilizar  una  lona  
con  imagen  impresa  en  ambas  caras,  la  lona seleccionada 
debe ser Block-out, compuesta por un tramado de poliéster 
recubierto de PVC por ambas caras y una lámina negra 
como separación entre ambas, para evitar la posibilidad de 
translucidad de las imágenes, de este modo ambas caras son 
perfectamente aptas para impresión.

Lona microperforada: es un tipo de lona ideal para grandes 
superficies a rotular en espacios exteriores, esta lona también 
conocida con el nombre de tela mesh, consta de un tramado de 
poliéster revestido con PVC pero perforado en toda la superficie. 
Se trata de un producto ideal para revestir andamios, fachadas 
de edificios, etc.

Lona Vinílica Frontlight con impresión solvente: en este tipo 
de lona en la que solo una de las dos caras se pude imprimir, 
se refuerza por una malla tejida de poliéster en su interior, este 
compuesto se desata por su buena resistencia para letreros 
con iluminación frontal en interior y exterior. Con una terminación 
satinada para evitar los reflejos.

Lona Vinílica Backlight con impresión solvente: lona compuesta 
por un tejido de poliéster recubierto por PVC blanco en la parte 
frontal para impresión y transparente en la parte de atrás, para 
conseguir un mayor paso de la luz a través de la lona ya que va 
iluminada por la parte posterior.
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En IGRAF RÓTULOS Valladolid fabricamos e imprimimos 
RÓTULOS con diseños personalizados para todo tipo de 
empresas y zonas, con materiales metálicos. 

Son productos muy resistentes y con opciones de personalización 
dan unas imágenes muy llamativas pero además se puede 
imprimir sobre ellos con el diseño deseado.

Los materiales metálicos son productos que se pueden usar 
tanto en interior como en exterior. 

Ofrece resultados muy visuales dando con un sencillo rótulo a la 
imagen corporativa de la empresa un elemento muy llamativo.

Son tres los principales materiales metálicos con los que 
trabajamos:

Aluminio: es un elemento químico, se encuentra en estado 
natural en los silicatos y se consigue el producto final mediante 
trasformación y un proceso de electrólisis.

Cobre: se trata de un elemento químico, es un metal de 
transición con color rojizo y brillo metálico, ofrece una imagen 
desgastada.

Latón: se trata de un producto conseguido mediante la aleación 
del cobre y el zinc, las cantidades de cada uno influyen en sus 
propiedades mecánicas y de formación, ofrece un estilo brillante 
y a la vez tradicional.

En IGRAF ofrecemos un diseño completamente personalizado y 
único para cada empresa respetando la imagen corporativa  de  
cada  una  de  ellas.  También se  puede  imprimir  sobre  este  
material  en  todo  o  parte  del  rótulo, consiguiendo una mayor 
personalización.
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El METACRILATO es un material que se obtiene de  la  
polimerización  del  metacrilato  de  metilo,  un  material  plástico  
pero  es  uno  de  los  más  resistentes  a  las condiciones 
atmosféricas y al rayado.

El metacrilato es un producto que se puede usar tanto en 
interior como en exterior. 

Ofrece un mundo de posibilidades de personalización, además 
por todas su ventajas y opciones es un producto muy utilizado 
tanto en ROTULACIÓN arquitectura y decoración. Entre sus 
propiedades y ventajas principales respecto a otros productos 
el METACRILATO destaca por: 

 - Transparencia del 93%, (es el plástico más transparente).

 - Alta resistencia al impacto.

 - Resistente a la intemperie y rayos ultravioleta. Ligero,   
   aproximadamente la mitad que el vidrio. Tiene una dureza  
      similar al aluminio.

 - Facilidad de mecanizado y moldeado.

El METACRILATO está disponible en diversos colores pero 
además se puede imprimir sobre este material con el diseño 
que se desee.

En IGRAF ofrecemos   un   diseño   completamente   personalizado   
y único para nuestros TRABAJOS EN METACRILATO respetando 
la imagen corporativa y aportando toques de diseño. 

También se puede imprimir sobre este material en todo o parte 
del rótulo, consiguiendo una mayor personalización.
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Tenemos a nuestra disposición maquinaria moderna de última 
generación con la que podemos siluetear y dar forma a cualquier 
tipo de impresión con precisión y rapidez. Además ofrecemos la 
opción de laminarlo para protegerlo de los agentes externos.

Existen varios tipos de vinilo, los principales son los siguientes:

Vinilo al ácido o arenado: es un vinilo adhesivo con efecto ácido 
para cristales, es translucido por lo que permite el paso de la luz 
aportando intimidad al espacio, despacho, oficina, etc.

Vinilo metalizado: es un tipo de vinilo con efecto metálico que se 
puede colocar por ejemplo sobre un rótulo o directamente en la 
pared. Existen efectos de bronce, plata, oro, etc. Es un método 
de dar a cualquier elemento un efecto metálico.

Vinilo microperforado: se trata de láminas agujereadas de 
forma uniforme, dejando pasar la luz, se utilizan en cristales o 
ventanales de vehículos, autobuses, escaparates, etc. Con este 
tipo de vinilo se puede ver desde el interior pero no desde el 
exterior aportando además intimidad.

Vinilo de corte: es un vinilo cortado en la forma que se requiera 
con diferentes estilos o impresiones.

Vinilo  impreso: Disponemos  de  maquinaria  para  suministrar  
vinilo  impreso  en  Valladolid,  con  calidad fotográfica, que 
además podemos cortar en la forma que se requiera con 
diferentes formas.

Los vinilos ofrecen una gran variedad de opciones de 
personalización además de imprimirlo con el diseño totalmente 
personalizado que se desee, también podemos troquelarlo 
y darlo formas según se requiera para conseguir diferentes 
efectos y resultados aún más únicos y perfectos.
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TRABAJOS REALIZADOS



Igraf | PÁG. 41

TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

1 RENAULT:
Señalización lonas y vinilos
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1 BODEGAS VIORE:
Letras Aluminio
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2 ESTHETIC INTERNACIONAL:
Creatividad y Diseño
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3 KUCHENHOUSE:
Creatividad y Diseño
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4 LA BRASERÍA DE CUÉLLAR:
Creatividad y Diseño
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5 ZIANE:
Creatividad y Diseño
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6 CASTRILLO:
Señalización y Decoración
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7 CLÍNICA ORAL INTEGRAL:
Señalización y Decoración
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8 COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 
DE VALLADOLID: Señalética 
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9 CREA: 
Rótulos de Aluminio y PVC
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10 QUALITAS VIAJES: 
Propuesta diseño escenario de venta
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11 Escaparatismo
en Centros Comerciales



TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

12 ESTHETIC INTERNACIONAL:
Señalética y Rotulacion
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13 Estudio, Creatividad y Diseño de 
Proyectos Señalización



TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

14 FORUM SPORT:
Mural Pintado a Mano
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15
KUCHENHOUSE:
Diseño de Imagen de Marca e 
Implantacion de Imagen Tiendas
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16 ITH OPOSICIONES:
Vinilos y Señalización Oficinas
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17 KH PRO:
Decoración Señaletica y Rotulación



TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

18 BDO:
Placas y Rótulos
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19 KH PRO:
Mural Pintado a Mano (Decoración)



TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

20 NUOVAK:
Cajon Luminoso y Rotulacion Furgoneta
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

21 ORTOPEDIA:
Vinilos Cristalera

Igraf | PÁG. 62



TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

22 PINTURAS JESUS DELGADO:
Furgoneta Pintada a Mano y Valla
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

23 BODEGA LA VEGUILLA:
Recreacion Informatica Fachada

Igraf | PÁG. 64



TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

24 GIMNASIO VEEVO:
Rotulación y Decoración Interior
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

25 THE ENGLISH CLUB:
Rotulación y Señalización
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26 AUTOMÓVILES GABILONDO:
Rótulo Corpóreo
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27

Pellentesque vehicula lobortis dui eget placerat. Sed pulvinar 
tellus et nulla pharetra, sed sagittis ante commodo.

TAYRE NORTE:
Diseño Rotulacion Furgoneta



TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

28 TODO PADEL:
Señalización
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

29 WEEL CHAIR SHOP:
Rótulos y Banderola
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

30 FEDERÓPTICOS:
Rótulos y Banderola
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

31 UEMC:
Letras poliespán y Trush
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

32 BEER SHOOTER CERVECERÍA:
Vinilos y Banderola
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

33 IZNAUTO:
Pintura fachada
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

34 FIV MADRID:
Corpóreas
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

35 SANTILLANA:
Rótulo
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

36 ELECNOR:
Corpóreas y Vinilo esmerilado
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

37 BEJOYA:
Rótulo luminoso y Corpóreas interiores
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

38 ATAM:
Fachada
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

39 ELECTROINDUX:
Fachada
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

40 HELIOS:
Rótulo corpóreo
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TRABAJOS REALIZADOS IGRAF

41
GRUPO ANTÓN:
Diseño de imagen corporativa y 
rotulación fachada
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Tel. 983 637 037 • igraf@igraf.es


