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Displays y expositores

yectos con la máxima versatilidad: rótulos
corpóreos en materiales permanentes o
perecederos, luminosos, impresiones directas con tintas UV... Toda las posibilidades
para la rotulación integral de sus stands, puntos de venta fijos o móviles, presentaciones,
etc.
Con una trayectoria de más de cinco décadas, Grupo Marva se distingue por aportar
las soluciones más innovadoras en el diseño y producción integral de espacios de
representación, organización de eventos y
servicios auxiliares. Gracias a una elevada
especialización, profesionalidad y una sólida
estructura de recursos propios, hacemos posible lo imposible para centenares de clientes, respondiendo en plazo y presupuesto a
sus necesidades, garantizando que el “Día D”
todo estará a punto.
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Imágenes con pegada
Las técnicas de impresión digital han avanzado muchísimo. Tanto que no todas las empresas del sector están a la última. Marva sí. En
nuestro propio centro de Impresión Digital de
Gran Formato contamos con las tecnologías
más avanzadas para fijar sobre cualquier material imágenes fotográficas (foam, lonetas, acetatos, vinilos, lonas de interior y
exterior, moquetas...) e imágenes ink-jet
(cartón, foam X, Kappa, forex de pvc, metacrilato...)
Le costará encontrar una modalidad de impresión de gran formato que no podamos hacer por nosotros mismos, pero incluso en ese
caso, contamos con los proveedores super especializados a quien confiarles esos trabajos.
Y en cuanto a la rotulación, también en nuestros talleres propios, desarrollamos sus pro-
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Hoy en día los soportes son casi tantos como los posibles mensajes. Y
son, también, parte misma del mensaje. Forma y función para expresar el
dinamismo de su empresa y el atractivo de sus productos.
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Convierta su flota en un potente medio promocional para su empresa. Utilizando las técnicas de impresión y colocación más avanzadas, le ayudamos
a lograr resultados espectaculares,
utilizando materiales de alta calidad,
resistencia y prolongada durabilidad.
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Decoración
de interiores y
escaparates

Una actuación tan aparentemente superficial como la
rotulación puede constituir
el cambio más profundo. El
color incide en el ánimo y el
ánimo en los resultados. Una
dimensión nueva para las paredes y tabiques de cualquier
espacio.
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Cuando los estímulos superan la capacidad de procesamiento del ser humano,
la mente los bloquea y busca referencias simplificadas. Mediante la señalética
y otras herramientas de identificación,
nuestra misión es facilitar el encuentro
entre aquellos que buscan y quienes desean ser encontrados.
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Hay un modo sutil de comunicar información imbuyéndola de
emociones. Luz, color y línea destacan el objeto, cambian su significado, envuelven a la pura letra y
convierten la experiencia en algo
diferente, más sofisticado.

eventos y exposiciones

rotulación

Eventos y exposiciones

15

16

La rotulación de gran formato tiene
pocos secretos. Requiere tecnología, por lo que Marva invierte constantemente en la adquisición de
las impresoras y plotter más avanzados del mercado, que permiten
experimentar con nuevos soportes,
en grandes dimensiones.
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Por otro, precisa de conocimientos, y para ello contamos con profesionales
de larga experiencia, apasionados por su trabajo.
El resultado salta a la vista:
imágenes nítidas, colores
brillantes, blanco de todas
las miradas.

Este catálogo
está permanentemente
en evolución. Si no encuentra
lo que desea, consulte
la disponibilidad
de otras alternativas.
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