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Impresión digital XXL
Rótulos de gran formato
Rótulos y luminosos estandar
Stands, ferias y congresos
Señalética corporativa
PLV (Publicidad en el punto de venta)
Interiorismo
Exposiciones y museología
Rotulación de vehículos

Nuestra infraestructura
> Última tecnologia en impresión digital de
hasta 3,20 m sobre sustratos flexibles y rígidos
> Sistemas de corte CNC mediante fresas, cuchillas
tangenciales y láser
> Talleres con metalistería industrial, carpintería,
cámara de pintado y zonas de ensamblaje
> Equipo fijo de montadores con
camiones propios

CALIDAD

GARANTÍA

COMPROMISO

PUNTUALIDAD

DISEÑO

¿Quiénes somos?
Exinte es una empresa creada en el año 2000, siempre caracterizada
por su afán de innovación y autosuperación, lo que la ha convertido
en referente del sector.
Constantemente se haya inmersa en nuevos retos y proyectos,
como el de su nueva sede y showroom, donde podrá dar una mejor
atención a sus clientes, visualizando en un sólo espacio, todo lo
que es capaz de crear.

Impresión digital XXL

Ideas a lo grande
Imprimimos tus ideas a lo grande, sin límites de
medidas, manteniendo como premisa la máxima
calidad y profesionalidad en todo el proceso de
producción.

IMPRESIÓN
DIGITAL

INSTALACIÓN
TÉCNICA

Rótulos Gran Formato

Cuidamos los detalles
Disponemos de infraestructura y experiencia
para acometer los proyectos más exigentes.
metalistería, medios y técnicas de instalación,
iluminación led de última generación y
personal altamente cualificado, nos permiten
comprometernos de cualquier proyecto con
garantía total de exito.

TALLER

CORTE Y
MECANIZADO CNC

INSTALACIÓN
TÉCNICA

Rótulos y luminosos estandar

Soluciones a medida
Fabricamos el rótulo para tu empresa ajustándonos
a las necesidades de cada instalación tanto en
materiales como en dimensiones. Te asesoraremos
entre infinidad de terminaciones y la mejor forma
de iluminarlos, para darle un mayor impacto visual
a tu negocio.

IMPRESIÓN
DIGITAL

TALLER

CORTE Y
MECANIZADO CNC

INSTALACIÓN
TÉCNICA

Stands, ferias y congresos

Exponiendo ideas
Realizamos trabajos altamente especializados con
fines de gran impacto en exhibición. Combinamos
cerrajería industrial propia, carpintería especializada,
iluminación led e impresión digital de gran formato,
para lograr lo más exclusivo en exhibición.

IMPRESIÓN
DIGITAL

TALLER

CORTE Y
MECANIZADO CNC

INSTALACIÓN
TÉCNICA

PLV

Señalética corporativa

En buena dirección
Nuestra maquinaria de mecanizado CNC y la de
impresión digital nos permite explorar infinitas
combinaciones, dándole a la señalización de
complejos y negocios el toque diferenciador que
los distingue.

IMPRESIÓN
DIGITAL

TALLER

CORTE Y
MECANIZADO CNC

INSTALACIÓN
TÉCNICA

PLV y expositores

Soluciones innovadoras
Diseñamos y fabricamos PLV y expositores sin importar
sus dimensiones, tanto en cartón como en materiales
permanentes, desarrollando y fabricando elementos
publicitarios que permiten optimizar su presencia en el
punto de venta con los más altos niveles de calidad e
impacto visual.

IMPRESIÓN
DIGITAL

TALLER

CORTE Y
MECANIZADO CNC

INSTALACIÓN
TÉCNICA

PLV

Decoración e interiorismo

Fotomurales
Lienzos
Textiles personalizados
Cabeceros
Lámparas y tulipas
Iluminación
Mobiliario
Vinilos decorativos
Papeles pintados

IMPRESIÓN
DIGITAL

TALLER

CORTE Y
MECANIZADO CNC

INSTALACIÓN
TÉCNICA

PLV

Exposiciones y museología

Historia impresa
Hacemos producciones integrales y montaje de exposiciones e
instalación de elementos interactivos para museos, galerías de arte
y centros de interpretación al igual que proyectos museográficos
en su totalidad.
Disponemos de la última tecnología de impresión para las
terminaciones más exigentes.
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INSTALACIÓN
TÉCNICA

Rotulación de vehículos

Publicidad en movimiento
Aproveche todas sus posibilidades publicitarias de
manera económica y consiga que sus vehículos sigan
la línea de la imagen corporativa de su empresa.
La rotulación de vehículos es una de las mejores y más
eficaces opciones para dar publicidad al estar las 24
horas activo en diversos lugares, llamando la atención
de los ciudadanos.

IMPRESIÓN
DIGITAL

INSTALACIÓN
TÉCNICA

Impresión flexible

Impresión directa sobre rígido

HP Scitex Lx850 printer

HP Scitex FB700 printer

HP Designjet L26500

Impresión directa sobre rígido:

No producen emisiones que dañen
el ozono durante la impresión y no
contienen contaminantes del aire (VOC).

CARTONAJE

ALUMINIOS

CRISTALES

POLIPROPILENO

METACRILATOS

MADERAS

Impresión directa sobre:

PAPELES

TEXTILES

LONAS

VINILOS

ACEROS

PVC

Infraestructura de taller

Cortadora Tangencial Zünd G3

Factoría creativa
Disponemos de toda la maquinaria necesaria y de
un equipo de profesionales experimentados que
aplicarán las técnicas más avanzadas para que cada
trabajo que nos solicite sea realizado con la máxima
precisión y calidad.

Fresadora MultiCam 3000 Series

ACEROS

PVC

DIBOND

METACRILATOS

MADERAS

CARTONAJE

CARTONAJE
MICROCANAL

ALUMINIOS
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