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En Adornos, tenemos más de 30 años 
de	 experiencia	 avalada	 por	 la	 confianza	
de nuestros clientes, que han dejado 
de preocuparse por la importación de 
artículos y la calidad de los mismos, 
confiando	 en	 nuestra	 fabricación	 propia	
realizada íntegramente en nuestras 
instalaciones. Eso es lo que nos permite 
ofrecer una calidad extra en la producción 
y manipulación de todos nuestros 
artículos, a lo que sumaríamos unos plazos 
de	entrega	eficientes.	

Son muchos los artículos y servicios que
podemos brindar a su empresa, sin embar-
go, destacamos en el Termo-conformado, 
siendo pioneros en impresión digital con 
tintas termo-conformables digitales, una 
de las técnicas más punteras en este 
momento dentro del diseño de prototipos, 
fabricación de material industrial y PLV.

El Termo-conformado es una técnica 
moldeadora que consigue crear volumen 
en láminas plásticas, mediante el calor y el 
vacío, que han sido personalizadas 
previamente. Son varias fases las que 
conforman esta técnica: se realiza un 
molde en función del relieve y forma que 
deseemos crear, se calienta la placa 
plástica para adaptarla al molde y al 
enfriarse conseguimos artículos ligeros con 
diversos volúmenes. 

En Adornos, podemos realizar trabajos 
con	 una	 superficie	 máxima	 de	 1,40x0,90	
cms., pero consúltenos su proyecto o idea 
independientemente de su tamaño, siempre 
damos soluciones a las necesidades de 
nuestros clientes.

adornos 
          termo-conformado

Actualmente, además de seguir innovando
en el sector de la Publicidad en el 
Punto de Venta creando formas nuevas y 
más atractivas para los consumidores a 
través del termo-conformado, también 
realizamos piezas para sectores industriales 
como:

EMBALAJE Y PACKAGING: 

Soluciones de sujeción para productos 
delicados o de manipulación exhaustiva 
como cosméticos, materiales farmacéuticos 
y  médicos, perfumes, juguetes, relojería, etc.

CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y ELECTRÓNICA: 

Creación de piezas de diferentes tamaños 
que formarán parte de productos finales en 
ferretería y electrónica o son necesarios 
como materiales de construcción.

ARTÍCULOS DEL HOGAR Y OFICINA: 

Separadores, organizadores, bandejas, etc.

INDUSTRIAL: 

Prototipos, materiales para automoción, 
material deportivo, piezas para ventiladores, 
piezas para refrigerados, etc.
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PLV TERMO-CONFORMADO:

Si hablamos de publicidad impactante, 
hablamos de Publicidad Termo-conformada. 
Los grandes volúmenes y sorprendentes 
relieves que podemos conseguir con esta 
técnica, convierten los expositores y el PLV
en algo espectacular, de donde es 
imposible apartar la mirada. Latas de 
refrescos gigantes, objetos y modelos que
salen de los carteles, balones de fútbol 
convertidos en cubiteras… En definitiva, 
mensajes publicitarios llamativos y 
diferentes, difíciles de conseguir con otras 
técnicas de producción.

El PLV Termo-conformado conseguirá dar 
carácter y notoriedad a su marca y 
productos.
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PIZARRAS
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PIZARRAS DOBLES DE CALLE
Diferentes colores, tamaños 
y acabados. Con apliques 
en termo-conformado como
logotipos o productos  en 

relieve. 

PIZARRAS DE PARED 
Diferentes colores, tamaños y acabados. 
Con apliques en termo-conformado como 

logotipo o productos en relieve.

PIZARRAS TERMO-CONFORMADAS INTEGRAMENTE 
Adaptadas a la imagen de la marca y 
producto. Preparadas para la escritura 

con tiza o marcadores tipo tiza.



BANDEJAS
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BANDEJAS TERMO-CONFORMADAS 
CONTENEDORAS DE LÍNEAS RECTAS

Diferentes formas, tamaños 
y profundidad.

BANDEJAS TERMO-CONFORMADAS 
CONTENEDORAS DE LÍNEAS CURVAS 

Diferentes formas, tamaños y profundidad.

BANDEJAS DE SERVICIO TERMO-CONFORMADAS
Adaptadas a todo tipo de diseño impreso. 

Personalizables en su totalidad.

BANDEJAS CON ALOJAMIENTOS TERMO-CONFORMADAS 
Se pueden realizar con diferentes números de 

alojamientos y formas.

BANDEJAS  TERMO-CONFORMADAS 
REPRESENTACIÓN PRODUCTO REAL 

Representación realista de productos de  
diferentes sectores: bebidas, alimentación, 

cosmética, perfumería, juguetería...

BANDEJAS TERMO-CONFORMADAS PARA CHUPITOS 
Diferentes tamaños, alojamientos, formas y acabados.



CUADROS
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BANDEJAS DE SELF-SERVICE TERMO-CONFORMADAS
Se realizarán en función de las necesidades 

del	cliente.	Impresión	100%	personalizable.

BANDEJAS TERMO-CONFORMADAS DE PEQUEÑO FORMATO 
Ideales para pequeños servicios a mesa o self-service 

y regalos promocionales.

BANDEJAS DE CAMBIO TERMO-CONFORMADAS  
Impresión personalizada y adaptada 
a la imagen de marca. Consultar otras 

posibilidades de formato.

BANDEJAS DE CAMBIO SOBRE-BARRA 
PUBLICITARIA TERMO-CONFORMADAS
Incrementa el impacto visual con 
la unión a la bandeja de cambio 
de un cubre mostrador publicitario.



LUMINOSOS
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CUADROS DECORATIVOS 
PUBLICITARIOS TERMO-CONFORMADOS

Realizamos cuadros personalizados. 
Distintas formas, acabados, tamaños, 
impresiones y volúmenes (efecto 3D).
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LUMINOSOS PUBLICITARIOS TERMO-CONFORMADOS
Realizamos luminosos personalizados. Formas, 
acabados, tamaños, impresiones y volúmenes 

(efecto 3D). 



RELOJES
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EXPOSITORES

17

RELOJES PUBLICITARIOS DE PARED TERMO-CONFORMADOS
Diseños adaptados a la marca. Llevan maquinaria de 
cuarzo, pila y colgador. Con posibilidad de diseño de 

agujas al descubierto o cubiertas.

EXPOSITORES PUBLICITARIOS
Para sobrebarra, mesa, mostrador o cualquier otra ubicación dentro del establecimiento. 
Realizados en termo-conformado combinado con distintos materiales (metacrilato, PET, DM...).



MUEBLES EXPENDEDORES
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señalizadores
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ESTANTERÍAS EXPENDEDORAS PUBLICITARIAS 
CON APLIQUES TERMO-CONFORMADOS 

Frontal, laterales y pastilla logotipo 
en termo-conformado, estructura en 
material resistente adaptado al producto. 

MUEBLES EXPENDEDORES 
TERMO-CONFORMADOS 

Las bandejas contenedoras 
pueden tener diferentes formas 
y número.  Personalizables a la 
marca. Ángulo de visión de 360º.

EXPOSITORES EXPENDEDORES 
Para sobrebarra, mesa, mostrador o cualquier 
otra ubicación dentro del establecimiento. 
Realizados en termo-conformado combinado 
con distintos materiales (metacrilato, PET, DM...).

STOPPERS TERMO-CONFORMADOS PARA LINEALES 
Adaptados a la marca o producto, impresos 
a	 1	ó	2	caras.	Diferentes	 tipos	de	enganche,	
proporcionando siempre una mayor visibilidad.

SEÑALIZADORES TERMO-CONFORMADOS 
REPRESENTACIÓN  PRODUCTO  REAL 

Representación realista de productos de 
diferentes sectores: bebidas, alimentación, 

cosmética, perfumería, juguetería...

SEÑALIZADORES TERMO-CONFORMADOS ESTILO BANDEROLA  
Realizados a doble cara. Uso para exterior o interior. 

100%	personalizable.
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SEÑALIZADORES  TERMO-CONFORMADOS 
EN VARIAS FORMAS Y MODELOS PARA PARED  

Reclamos con gran impacto visual. Pueden 
representarse detalles, productos o marcas 

en distintos tamaños.  

SEÑALIZADORES DE PIE EFECTO 3D TERMO-CONFORMADO. 
Visualización de 360 . En gran formato. Alto valor 
publicitario para Street marketing o Marketing Directo.

SEÑALIZADORES DE PIE TERMO-CONFORMADOS 
Posibilidad de distintos relieves y grandes formatos. 
Llamada de atención que puede ser ubicada tanto 

en exterior, como en interior.



22 23

OTROS PRODUCTOS

FRONTIS Y LATERALES PUBLICITARIOS 
TERMO-CONFORMADOS 

Destinados a la decoración de 
estanterias y mobiliario de ventas, 
haciendo hincapié en el producto 
ofertado y la comunicación de 
marca. Ayuda a la visualización del 
mensaje desde distintas distancias.

PORTAPAJITAS TERMO-CONFORMADO  
Formas personalizadas al producto. 

IMANES TERMO-CONFORMADOS 
Artículos publicitarios excelentes para regalos promocionales 
o merchadising. Favorece el recuerdo de la marca debido 

a su uso doméstico.

TABLE TENTS TERMO-CONFORMADOS 
Pueden realizarse en cualquier 
tamaño, con diferentes números 
de caras para su visualización 
desde distintos ángulos. Las 
caras pueden llevar la misma 
impresión o diferentes según 
lo que se quiera comunicar. 
De fácil ubicación en cualquier 

parte del local.

CUBITERAS TERMO-CONFORMADAS 
Consigue un PLV original y una presentación única 
para tu producto con estas cubiteras que admiten 

distintas formas, impresiones y capacidades.
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PRODUCTOS industriales

Piezas y productos en termo-conformado realizados 
para uso industrial o profesional, cubriendo diversas 
necesidades en diferentes sectores como construcción, 

ferretería, electrónica, packaging, etc...
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