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TAPETE PUBLICITARIOS NO ENCAPSULADO 

Nuevo tapete publicitario NO ENCAPSULADO. Tiene superficie 
plástica impresa permanentemente con cualquier diseño o 
fotografía. Es para tráfico medio, su superficie es opaca, es muy 
fácil limpiarlo 

La base de PVC gris maleable puede ser lisa para piso duro o 
con “garras” para que se mantenga en su lugar cuando se pone 
sobre alfombra. Tiene una altura aproximada de 2mm cuando es 
liso y 3mm con garras. 
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TAPETE PUBLICITARIO IMPRESO EN TELA

El	tapete	publicitario	no	/ene	el	obje/vo	de	atrapar	la	suciedad	aunque	absorbe	un	poco	de	humedad.	Su	
obje/vo	es	publicitario	y	de	impactar,	ambientar,	comunicar	en	los	pisos	y	en	las	entradas	con	cualquier	
diseño	o	 fotogra>a.	 Tiene	 la	 caracterís/ca	de	que	 solo	 se	 ensucias	 las	 crestas	 por	 lo	 que	 la	 imagen	 se	
sigue	viendo	con	claridad	aun	cuando	está	sucio.	La	superficie	 tex/l	es	 impresa	permanentemente	y	 la	
base	de	hule	an/derrapante	está	vulcanizada. 

Este	tapete	ha	tenido	una	gran	aceptación	con	clientes	muy	grandes	que	han	puesto	estos	tapetes	para	
complementar	o	reforzar	sus	campañas	publicitarias. 

este tapete es para mostrador que se ponen sobre los 
mostradores o ventanillas  
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TAPETE PUBLICITARIO ENCAPSULADO	

Para stands publicitarios, en líneas de espera, frente a mostradores y 
cajas registradoras,  
como apoyo de campañas publicitarias temporales y para pisos o 
mostradores con tráfico medio.  

El tapete es impreso a 4 tintas con cualquier diseño o fotografía, es 
encapsulado por termo fusión, su superficie es plástica lisa pero 
áspera y con rugosidad.   

Su base antiderrapante de PVC es ligera y flexible en color gris, tiene 
un grosor de 2 a 3mm.  

Es muy fácil de limpiar.                   
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Tapete publicitario ANTIFATIGA 

Quiere que su cliente se sienta acogido, consentido, descansado, relajado y cómodo? Al 
mismo tiempo quiere comunicar un mensaje consciente o inconsciente mientras está 
tomando una decisión de compra? 

Este tapete combina el impacto publicitario con una mejora sustancial en el confort del 
cliente. Va a reducir la fatiga por su superficie suave además de aislarlo del piso frío y 
húmedo. 

Se colocan en stands publicitarios, tapetes para líneas de espera, tapetes para ponerlos 
frente a mostradores y cajas registradoras con tráfico medio.  

El tapete es impreso a 4 tintas con cualquier diseño o fotografía, es encapsulado por 
termofusión, su superficie es plástica lisa áspera y con rugosidad.  Debajo de la base 
flexible de PVC tiene una base antifatiga. Su altura es de 10 a 11mm, es muy fácil de 
limpiar.   

Lo podemos fabricar cortado sin orilla o achaflanado, la superficie puede ser lisa o 
antiderrapante 
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TAPETE PUBLICITARIO IMPRESO EN VINIL 

Los	 únicos	 tapetes	 de	 bienvenida	 para	 las	 entradas	 que	 pueden	 ser	
impresos	 permanentemente	 con	 fotogra7as,	 infinidad	 de	 colores	
degradados	y	cualquier	texto	o	diseño.	
		
Para	entradas	y	pisos	en	general	con	tráfico	intenso.		

La	 impresión	 es	 protegida	 con	 una	 capa	 transparente	 para	 protegerla	 y	
posteriormente	 se	 moldea	 para	 formar	 crestas	 que	 raspan	 las	 suelas	 y	
profundos	canales	para	almacenar	la	suciedad	el	exceso	de	agua	y	el	lodo.		

Tienen	la	misma	eficiencia	atrapando	la	suciedad	que	los	de	Bpo	spagheD	
pero	 las	 ventajas	 de	 que	 son	 más	 higiénicos	 porque	 se	 pueden	 limpiar	
mejor	y	más	fácilmente.		

Además	del	acabado	normal	se	puede	hacer	liso. 



CONDICIONES	GENERALES	DE	COMPRA:	
•EL	TIEMPO	DE	ENTREGA	PARA	UN	PEDIDO	NORMAL	ES	DE	5	a	8	DIAS	HÁBILES.	
•SE	REQUIERE	DEL	PAGO	CUANDO	MENOS	DEL	50%	PARA	FABRICAR	SU	PEDIDO.	
•EL	MONTO	DEL	PEDIDO	DEBERÁ	ESTAR	TOTALMENTE	LIQUIDADO	UN	DIA	ANTES	DE	LA	FECHA		
DE	ENTREGA	PROGRAMADA.	

*UNA VEZ HECHO EL PEDIDO NO HABRA  DEVOLUCIONES 


