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PERSONALIZACIÓN CON IMAGINE & PRINT

  Qué es?
Imagine & Print es nuestro novedoso sistema de impresión digital en alta resolución.

  Dónde se puede imprimir?
Ofrecemos la posibilidad de imprimir la señalética de los centros educativos sobre 
diferentes soportes materiales, todos los carteles pueden personalizarse al máximo 
gracias a Imagine & Print. Ofrecemos la posibilidad de imprimir sobre PETG, PVC, 
aluminio o vinilo para pegar sobre aluminio y cualquier material que desee.
Pero estos no son los únicos soportes, también podemos imprimir sobre otros 
materiales como metacrilato, cartón, cartón pluma, composite, adhesivos, textil, 
polipropileno, madera, melamina, etc...

  Cómo se pide?
Solo tienes que realizar tu pedido y comunicarnos qué quieres imprimir y dónde. 

  Qué se puede imprimir?
Podrás elegir los textos, tipografía, logotipos, imágenes y fotografías que desees 
y nuestros departamentos técnico y diseño te ayudarán a materializarlo.

Calidad
Se trata de impresión digital de gran calidad para imágenes en alta resolución.
Para mantener unos estándares de calidad sobre el trabajo realizado, ofrecemos 
asistencia gráfica y técnica, diseños propios y soluciones a medida.
Además hemos trabajado mucho para llegar a ofrecer un acabado superficial de gran 
calidadque perdure con el paso del tiempo.
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GAMA CURVA | lamas a pared

Sistema de señalización 
compuesto por lamas de 
aluminio curvadas, tapas 
y frontales de protección 
transparentes.
Lamas anodizadas color 
plata.
Disposición paralela a la 
pared. 
Se caracteriza por una 
inmediata instalación y 
actualización.
El frontal protector inter-
cambiable tiene la op-
ción de impresión digital 
o transparente sin impre-
sión para poder meter un 
papel por detrás.

5 CPS5.

7,5 CPS7.

10 CPS10.

12,5 CPS12.

15 CPS15.

21,2 CPS21.

Disponibles en largo hasta 35 cm.

Acabado lama

Acabado tapa

5 CPI5.

7,5 CPI7.

10 CPI10.

12,5 CPI12.

15 CPI15.

21,2 CPI21.

altura (cm) | referencia

5 FRO5.

7,5 FRO7.

10 FRO10.

12,5 FRO12.

15 FRO15.

21,2 FRO21.

lama + frontal sin 
impresión

lama + frontal 
impreso

frontal impreso

Dimensiones:

5-21,2 cm

12,5-35 cm

Tapas de plástico ABS de 
color negro. (2 unidades 
por lama)

Frontal de PETG antireflejos de 1 mm de espesor.
Fácilmente intercambiable.

lama + frontal sin impresión lama + frontal impreso

Papel impreso

Lamas de aluminio 
anodizado plata. 
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GAMA CURVA | banderolas

Sistema de señalización 
compuesto por placas de 
aluminio curvadas, tapas 
y frontales de protección 
transparentes.
Lamas anodizadas color 
plata.
Disposición perpendicu-
lar a la pared. 
Se caracteriza por una 
inmediata instalación y 
actualización.
El frontal protector inter-
cambiable tiene la op-
ción de impresión digital 
o transparente sin impre-
sión para poder meter un 
papel por detrás.

Tapa de aluminio 
anodizado color plata.

Soporte de fijación de 
aluminio anodizado 
plata.

7,5 CBS7.

10 CBS10.

12,5 CBS12.

15 CBS15.

21,2 CBS21.

Disponibles en largo hasta 35 cm.

7,5 CBI7.

10 CBI10.

12,5 CBI12.

15 CBI15.

21,2 CBI21.

altura (cm) | referencia

7,5 FRO7.

10 FRO10.

12,5 FRO12.

15 FRO15.

21,2 FRO21.

lama + frontal sin 
impresión

lama + frontal 
impreso

frontal impreso 
(1ud.)

Acabado lama

Acabado tapas

Dimensiones:

7,5-21,2 cm

12,5-35 cm lama + frontal sin impresión lama + frontal impreso

Lamas de aluminio 
anodizado plata. 
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GAMA RECTA | lamas a pared

Tapa de plástico ABS de 
color negro. 
(2 unidades por lama)

Lamas de aluminio anodizado 
plata. Disponible en 7 alturas, de 2,5 
a 20 cm y larguras hasta 35 cm.

Lamas viniladas con 
impresión completamente 
personalizada.

Sistema de señalización 
compuesto por placas de 
aluminio y tapas. 
Disposición paralela a la 
pared.
Lamas anodizadas color 
plata. 
Se caracteriza por una 
inmediata instalación y 
actualización.
Su adaptabilidad a cada 
ambiente arquitectónico 
y sus infinitas posibilida-
des permiten casi cual-
quier aplicación.
Lamas viniladas con im-
presión completamente 
personalizada.

2,5 RPV2.

5 RPV5.

7,5 RPV7.

10 RPV10.

12,5 RPV12.

15 RPV15.

20 RPV20.

Acabado lama

Acabado tapa

Disponibles en largo hasta 35 cm.

altura (cm) | referencia

lama vinilada 
con impresión

2,5-20 cm

12,5-35 cm

Dimensiones:
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GAMA RECTA | banderolas

Tapa de aluminio anodizado 
color plata.

Lamas de aluminio anodizado 
color plata. 
Disponible en 5 alturas, de 7,5 a 
20 cm y larguras hasta 35 cm.

Soporte de fijación de 
aluminio anodizado plata.

Lamas viniladas con 
impresión completamente 
personalizada.

Sistema de señalización 
compuesto por placas y 
tapas de aluminio. 
Disposición perpendicular 
a la pared. 
Lamas anodizadas color 
plata. 
Se caracteriza por una 
inmediata instalación y 
actualización.
Su adaptabilidad a cada 
ambiente arquitectónico y 
sus infinitas posibilidades 
permiten casi cualquier 
aplicación.
Lamas viniladas con im-
presión completamente 
personalizada.

7,5 RBV7.

10 RBV10.

12,5 RBV12.

15 RBV15.

21,2 RBV21.

Acabado lama

Acabado tapas

altura (cm) | referencia

lamas viniladas 
con impresión

Dimensiones:

7,5-20 cm

12,5-35 cm

Disponibles en largo hasta 35 cm.
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GAMA RECTA | lamas intercambiables

Tapa de plástico ABS de 
color negro. 
(2 unidades por lama)

Lama intercambiable 3 cm de 
altura. Fabricada en aluminio 
anodizado color plata. Vinilada 
con impresión personalizada.

Lama base de aluminio anodizado 
plata. Disponible en 2 alturas, de 5 y 
10 cm y 10 larguras, de 12,5 a 35 cm.

Disponibles en 
dos alturas.
5 y 10 cm

Vinilada con impresión 
personalizada.

Sistema de señalización 
compuesto por placas 
de aluminio base, lamas 
intercambiables y tapas. 
Lamas anodizadas color 
plata. 
Disposición paralela a la 
pared. 
Se caracteriza por una 
inmediata instalación y 
actualización.
Su adaptabilidad permite 
infinitas configuraciones 
para un directorio pared.
Lamas viniladas con im-
presión completamente 
personalizada.

5 RFV5.

10 RFV10.

3 RIV3.Acabado lamas

Acabado tapa

altura (cm) | referencia

completo vinilado 
con impresión

lama intercambiable 
vinilada con impresión

Disponibles en largo hasta 35 cm.

5-10 cm

12,5-35 cm

Dimensiones:
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Multipinza

Lamas de aluminio 
intercambiables

Separador plano

Marco plano 

Lama final recta

DIRECTORIOS | a pared

Sistema de señalización compuesto 
por marcos perimetrales, separadores 
y lamas de aluminio y guías multipinza.
Disposición perpendicular a la pared. 
Se caracteriza por su rápida y fácil ins-
talación, además de su versatilidad a la 
hora de componer los directorios para 
diferentes espacios, gracias a la varie-
dad de tamaños y a una inmediata ac-
tualización.
Lamas viniladas con impresión comple-
tamente personalizada.

Acabado marcos y lamas

Infinitas configuraciones 
gracias a su adaptabilidad 
a cada ambiente arqui-
tectónico y sus multiples 
aplicaciones.

Consúltanos tus necesidades y te asesoraremos.
Cotización bajo presupuesto.

Paneles de gran formato
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CARTELERÍA DE PVC | a pared 

Sistema de señalización 
compuesto por una placa 
de PVC impreso. 
El PVC es un material muy 
resistente y duradero váli-
do tanto para interior como 
para exterior. 
Disposición paralela a la pa-
red. 
Se caracteriza por una in-
mediata instalación, ligere-
za y seguridad.
Placa completamente per-
sonalizable a través de la 
impresión digital.
Unión a la pared con cinta 
de doble cara.

Acabado placa

Acabado exterior color blanco

** Para otras medidas o formas consultar

Dimensiones:

5-90 cm

15-90 cm

5 PVC5.

10 PVC10.

15 PVC15.

20 PVC20.

25 PVC25.

30 PVC30.

Disponibles en largo hasta 90 cm.

altura (cm) | referencia

placa impresa

40 PVC40.

50 PVC50.

60 PVC60.

70 PVC70.

80 PVC80.

90 PVC90.

PVC de 3 mm de espesor
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CARTELERÍA DE COMPOSITE | a pared 

Sistema de señalización 
compuesto por una placa 
de composite. 
El composite es un material 
muy resistente y duradero 
válido tanto para interior 
como para exterior, con un 
nucleo de polietileno y dos 
capas de recubrimiento de aluminio. 
Disposición paralela a la pared. Se caracteriza por 
una inmediata instalación y ligereza.
Su adaptabilidad a cada ambiente arquitectónico y 
sus infinitas posibilidades permiten casi cualquier apli-
cación.
Placa completamente personalizable a través de la  
impresión digital.
Unión a la pared con cinta de doble cara o atornillado.

Acabado exterior

Acabado núcleo

Acabado exterior color blanco

Núcleo de polietileno color negro

Dimensiones:

5-90 cm

15-90 cm

5 COM5.

10 COM10.

15 COM15.

20 COM20.

25 COM25.

30 COM30.

Disponibles en largo hasta 90 cm.

altura (cm) | referencia

placa impresa

40 COM40.

50 COM50.

60 COM60.

70 COM70.

80 COM80.

90 COM90.

** Para otras medidas o formas consultar

Placa de 3 mm de espesor

APLICABLE A EXTERIOR
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CREACIONES FALCÓN, S.L.U.
Vía Romana, s/n
E-31520 Cascante (Navarra) 
- SPAIN -
Tel.  +34 948 850 384 
Fax. +34 948 850 397
Email: info@mobeduc.com

síguenos en: www.mobeduc.com

www.mobeduc.com


