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CATALOGO 
Pizarras doble 

Pizarras de pared 

Minipiza rra s 
Pizarras de dibond 
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Porta menús 

Servilleteros 
Cuadros decorativos 

Luminosos 

Expositores 
Artículos de resina 

Otros artículos 

_, 
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Desde 1988 todos los que formamos ADORNOS 
trabajamos diariamente para adaptarnos a los 
constantes cambios del mercado bJ mantenernos a 
la vanguardia de las últimas tecnologías. Nuestro 
principal objetivo es materializar ideas creativas bJ origi
nales en el menor tiempo posible. imprimiendo bJ trans
formando diferentes materiales. bJa sean rígidos o flexi
bles. 

La característica que nos diferencia es el control 
absoluto sobre el proceso productivo, desarrollado 
en los 2.100 m2 que ocupan nuestras instalaciones. 
En equipo, creamos, diseñamos, fabricamos, 
imprimimos, montamos, embalamos bJ enviamos nues
tros artículos, consiguiendo estándares de calidad mubJ 
altos, a precios competitivos bJ acortando plazos de 
entrega. 

La empresa está formada por 26 profesionales 
destinados a cada una de las áreas de la empresa: 
Dirección. Marketing bJ Ventas. Oficina Técnica. 
Administración bJ Departamento de Producción. 

\ 

La filosofía de empresa es mantener la calidad e 
innovación que implica fabricar íntegramente en 
Adornos para seguir creciendo bJ aumentando nuestra 
presencia internacional. 
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Desde nuestra Oficina Técnica. creamos ~ diseñamos 
prototipos para generar artrculos novedosos ~ 

originales. Trabajamos sobre ideas aportadas por 
el cliente o generamos pro~ectos únicos que cubran 
sus necesidades. 

La personalización de cada elemento permite ser un 
complemento perfecto para las campañas de marketing 
~ publicidad. La imaginación que requiere este sector 
puede hacerse realidad a través de nuestros recursos 
~ experiencia. Siendo un serv1c1o clave. por ejemplo. 
para el éxito de Eventos. Ferias o acciones de Street 
Marketing. 

Ofreciendo al espectador piezas únicas que 
conviertan la celebración en un acto diferenciador e 
inolvidable. 

Aunque mu~ especializados en PLV ~ Merchandising. 
otro de nuestros servicios está enfocado al Arte ~ la 
Decoración. Proveemos a destacados profesionales 
en Escaparatismo ~ Visual Merchandising. realizamos 
trabajos para Pro~ectos Contract. Exposiciones 
Artrsticas ~ Diseño de Interiores. 
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La Publicidad en el Lugar de Venta infiere valor a la 
marca. Es imprescindible en la comunicación de la 
empresa con sus clientes. independientemente de la 
actividad a la que se dediquen. En Adornos. estamos 
especializados en PLV. Objetos promocionales bd 
decoración profesional. Ponemos a su servicio: 

1. IMPRESIÓN: 

Tanto en rígidos como en flexibles bd gran formato. 
Nuestras máquinas nos permiten imprimir en una amplia 
variedad de materiales planos con hasta 5 cm de grosor. 
Tenemos máquinas de impresión de hasta 1.200 dpi 

[impresión alta calidad). 

- DIGITAL 

- SERIGRAFÍA: 

Serigrafía por túnel automático. 

Tampografía bd transfer. Impresión en 
cualquier objeto independientemente 
de su estructura o superficie. 

2. CORTE: 

Diferentes técnicas: 

- LÁSER: permite cortar bd grabar. Permite formas 
complejas de corte. 

- FRESADORA: permite el fresado 3D. para piezas 
únicas con alta calidad. 

- SIERRA. 

- CORTE POR CUCHILLA. 

3. PLEGADO Y MANIPULACIÓN: 

Plegado de material por calor. Manipulación de 
diferentes materiales bd artículos para su definitiva 
terminación o para su envío a diferentes destinos. 

4. CARPINTERÍA 

5. PINTURA 

6. TROQUELADO 

7. PROTOTIPO 3D 
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8. TERMO-CONFORMADO EN IMPRESIÓN DIGITAL: 

Pioneros en esta técnica con el uso de tintas 
termo-conformadas. una de las más punteras en este 
momento dentro del diseño de prototipos !d PLV. 
Permite tiradas cortas con alta calidad de impresión !d 
relieve a precios mu!d competitivos. Consigue efectos 
30 dotando de vida a la publicidad. creando objetos a 
tamaño real o superior que impacten en el público 
objetivo. 

Todos nuestros artrculos están creados !d fabricados 
íntegramente en Adornos !d pueden utilizarse diferentes 
materiales para su producción. 

- Pizarras de calle !d de pared 

- Minipizarras 

- Expositores 

- Resina 

- Abridor de barra 

- Portamenús 

- Portacartas 

- Relojes 

- Cuadros decorativos 

- Banderolas 

-Luminosos 

- Cubiteras 

- Servilleteros 

- Enfriaderas 

- Portaconos 

- Bandejas 

- Removedores 

Cartelería. estanterías promocionales. tótem publicitario. 
decoración publicitaria. stands feria. lonas publicitarias. 
etc. 
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PIZARRAS DOBLES, 
pizarras de calle. Diferentes colores. 

con o sin elementos extras 
(como logotipos en 3D 

o placas troqueladas con la marca] 
colocados sobre el marco. 

PIZARRAS DOBLES . 
pizarras de calle. 

Acabado rústico en 
su marco. 
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PIZARRAS DOBLES. 
pizarras de calle 
de marco negro. 

abierto o cerrado 
por su parte superior. 

PIZARRAS DOBLES. 
pizarras de calle 

de marco alto con diferentes 
acabados !d colores. 

Posibilidad de impresión 
en la parte superior del marco. 



PIZARRAS DE PARED. 
Estilo clásico 

con diferentes marcos 
en distintas medidas. 
colores bJ acabados. 

PIZARRAS DE PARED. 
con marco imprimible. 

PIZARRAS DE PARED. 
en DM troquelada. 

Diseño de corte e impresión personalizables. 
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PIZARRAS DE PARED. 

PIZARRAS DE PARED 
con marco con diseño 

personalizable 
(corte, impresión bj/o acabado]. 

en metacrilato. pet u otro material. 
Diseño de corte e impresión personalizables. 



MINIPIZARRAS 
En DM y madera. Distintos 

soportes y marcos. Diseño de 
corte e impresión personalizables. 

MINIPIZARRAS, 
m1n1p1zarra doble hecha en poliestireno. 

Impresión personalizable. 
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MINIPIZARRAS. 
En metacrilato. pet u otro material. 

Diseño de corte e impresión 

personalizables. 

MINIPIZARRA-TABLE TENT, MINIPIZARRA-PORTAMENtJ, 
por una cara acabado en minipizarra 

y por otra acabado en portamenú 
o soporte publicitario. 

En DM, madera, pet, u otros materiales. 
Diseño de corte e impresión personalizables. 



~ti 

\BBLUGA 

NOBLE RUSSIAN VODKA 

PIZARRAS DE PARED. 
sólo en dibond o combinado con otros materiales. 

Diseño de corte e impresión personalizables. 

MINIPIZARRAS. 
en dibond. Diseño de corte 

e impresión personalizables. 
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PIZARRAS DOBLES, 
pizarras de calle en dibond. 

Impresión personalizable. 



~ORIACIRIAS 

PORTACARTAS, 
en metacrilato o pet, 

diseño de corte e impresión personalizables. 

Elegante PORTACARTAS, 
en metacrilato, pet o dibond. 
Diseño de corte e impresión 

personalizables. 

Grupo Adornos 
12 

PORTACARTAS, 
en metacrilato o pet. 

con base de DM. 
Diseño de corte e impresión 

personalizable del material plástico. 
Corte lJ lacado personalizable 

de la base en DM. 



, 

PDRTAMENUS 

PORTAMENÚS. 
En madera. DM. metacrilato lJIO pet. 

Con o sin aplique decorativo. 
Impresión lJ lacado personalizables. 

PORTAMENÚS. 
en metacrilato o pet. 

Diseño de impresión lJ corte personalizables. 
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PORTAMENÚS. 
en madera o DM lJ metacrilato o pet. 

Con o sin aplique decorativo. 
Impresión lJ lacado personalizables. 



SERIII [[EJE ROS 
SERVILLETEROS. 

en metacrilato o pet para servilletas de IOxiOcm. 
Diseño de corte e impresión personalizables. 

SERVILLETEROS. 

de metal. impresión personalizable. 
Varios modelos. con o sin portacarta incorporado. 
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SERVILLETEROS, 

de madera imprimible por las 4 caras. 

Impresión personalizable. 

SERVILLETEROS. 

de plástico inljectado. con o sin 
portacarta incorporado. Impresión por 

serigraffa o transfer personalizada. 



DECORATIVOS 
CUADROS DECORATIVOS con marco de madera. 

CUADROS DECORATIVOS. 
efecto azulejos. 

CUADROS DECORATIVOS. 
en materiales 
combinados. 

Diseño de corte 
e impresión 

personalizables. 

Varios modelos lJ medidas. 

CUADROS DECORATIVOS LUMINOSOS. 
en distintos materiales ldibond. metacrilato. pet. DM. etc]. 

Diseño de corte e impresión personalizables. 
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CUADROS DECORATIVOS 

CUADROS DECORATIVOS. 
en DM. Efecto 

tablas de madera. 

CUADROS DECORATIVOS. 
en metacrilato. DM. 

pet o dibond. 
Diseño de corte e 

impresión 
personalizables. 

en uno o más materiales combinados 
ldibond. metacrilato. DM. etc.l. 

Diseño de corte e impresión personalizables. 



[OMINOSOS 

LUMINOSOS. 
en metacrilato. pet 
u otros materiales. 

Diseño de corte e impresión 
personalizables. 
Iluminación LEO. 

LUMINOSOS TERMOCONFORMADOS. 
efecto 30. Diseño de corte e impresión 

personalizables. Iluminación LEO. 
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LUMINOSOS-CUADROS DECORATIVOS. en dibond. metacrilato. pet. etc. 
Diseño de corte e impresión personalizables. Iluminación LEO. 



EX~OSIIORES 

-TENTE 

Mi¡,1IÉ 

EXPOSITORES. 
en metacrilato o pet combinados con otros materiales. 

Disefío de corte e impresión personalizables. 
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EXPOSITORES. 
en madera !dio DM. Diseño de 

corte e impresión personalizables. 

EXPOSITORES ILUMINADOS. 
En varios materiales o materiales combinados. 
Diseño de corte e iluminación personalizabes. 

Iluminación LEO 
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EXPOSITORES DE PIE. 
Medio o gran formato. en varios 

materiales o materiales combinados. 

Diseño de corte e impresión personalizables. 



RESINA_ 

EXPOSITORES DE RESINA. 

Pieza de resina combinada con metacrilato, pet, DM, 
placa termoconformada, etc. Con o sin luz. 

Diseño personalizable. 

•) 

EXPOSITORES DE RESINA. 

combinables con otros materiales !d elementos corpó
reos o con efecto 3D. 

Presentación realista. con o sin luz. 
Diseño personalizable. 

ABRIDORES DE BOTELLA-EXPOSITOR. 
Pieza de resina [combinada con otro material. 

si se desea]. incorporada a una estructura metálica 
con contenedor de chapas. Diseño personalizable del expositor. 
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ll~:ll~ ARIICULOS 
ENFRIADERAS. 

de plástico inbjectado. 
Color e impresión en 

serigraf(a personalizables. 

PORTAPAJITAS. 
corte id diseño personalizables. 

En varios materiales. 

UMON&NADA 

POSAVASOS Y CAJA PORTA-POSAVASOS, 
en diferentes materiales. 

Corte e impresión personalizables. 
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CUBITERAS. 
varios modelos. 

Color e impresión en 

serigraf(a personalizables. 

BUZONES DE SUGERENCIAS. 
Varios materiales lmetacrilato, 

pet, poliestireno, etc.J. 
Diseño de corte e impresión 

personalizado. 

PINZAS DE HIELO, color e 
impresión en serigraf(a personalizable. 



BANDEJAS DE CAMBIO. 
en pet. poliestireno. etc. Termoconformado. 

Diser'io de forma corte e impresión 
personalizables. 

ABIERTO/CERRADO. 
en diferentes materiales. 

Diser'io de corte e impresión 
personalizables. 

PORTACONOS. 
en varios materiales. Diseño de impresión 

bJ corte personalizables. 
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BANDEJAS DE SERVICIO. 
en pet. metacrilato. DM. poliestireno o 

plástico inbjectado. Color bJ diser'io de corte 
e impresión personalizables. 

SEiiiALIZADOR DE RESERVADO. 
en distintos materiales. 

Diser'io de impresión personalizable. 

TABLE TENT sobremesa. 
en varios materiales. 

Diseño de corte e impresión 
personalizables. 



BANDEROLAS. o sin luz. 
teriales. con 

en diferentes ma personalizables. 
Impresión bl corte materiales. 

En diferentes 

COPEROS DE PARED. 
. . , , dibond. 

en aluminio " . ble 
··n persona~za . lmpres1o 

LO 0 SOBREMESA. REVISTEROS DE SUE materiales. 
et u otros 

en DM. P onalizable. Diseño pers 
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E SABORES. 
MARCADORES D . s materiales. 

Diseños personalizables en vano 

PREMIQ_S 
INNOVACION 

~-~========~ · - 1 

TROFEOS. . materiales. . -os personalizables en varios D1sen 

REVISTEROS DE PARED. 
en dibond bl pet. 

'ón personalizable. lmpres1 



~ 
GOURN1 

DISPLAY. 
en dibond. poliestireno. metacrilato. DM 
u otros materiales. Con base metálica. 

Diseño de corte e impresión personalizables. 
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TOTEM. 
displabj en forma de torre compuesta por diferentes 

imágenes. En Poliestireno. pet u otros materiales. 
Diseño de corte e impresión personalizables. 

DISPLAY LIGERO. 
en materiales ligeros como cartón. pet. etc. 

Diseño de corte e impresión personalizables. 
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GRUPO EMPRESARIAL 

adornos 
Grupo Empresarial Adornos 
Polg. Los Palillos C/dos naves 17-25, 

41500 Alcalá de Guadafra. Sevilla. Spain 

Contacto: 

Tlf: +34 955 630 365 
Email: adornos@adornos.eu 
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