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Impresión y Corte
de vinilos

La solución perfecta para revestir cualquier superficie. 
En Seribas tenemos todas las opciones en vinilos.
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Impresión Directa
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Madera Aluminio

PVC Metacrilato

-

Puedes personalizar la 
madera impresa con tu 
diseño, dimensiones e 

incluso la forma de corte.

Ideal para exteriores por su 
alta resistencia al desgaste 

y a los cambios de 
temperatura. 

Material perfecto para 
rótulos, cartelería, señaliza-

ción, publicidad y diseño 

de interiores.

Las impresiones 
fotográficas en alta resolución 

en metacrilato son muy 
duraderas y originales.
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• ROLL UPS

• LONAS

• PANCARTAS

• VALLAS

• CARTELES

...
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En Seribas disponemos de la más alta tecnología 
en sistemas de impresión de medio y gran formato.
Conseguimos impresiones de calidad fotográfica 
en todos los tamaños que puedas imaginar.

Impresión
Gran Formato



Rotulación
de Vehículos
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¿Cúal prefieres?

Rotulamos

Adaptamos tus ideas a tu vehículo

Diseñamos Imprimimos

o lo rediseñamos nosotros.
Lo imprimimos y cortamos en los 

vinilos de más alta calidad.
Y finalmente rotulamos el vehículo

con un acabado superior.

Integral Semi-integral Básica



Packaging
Descubre nuestros materiales altamente resistentes,  

con impresiones de calidad y duraderas, para 
proteger tus productos. Realizamos tu diseño en 

función de tus necesidades.
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-

-

-

Expertos en impresiones serigráficas, desarrollamos 

pegatinas, cartelería, señalética, packaging 

y mucho más...

Serigrafía Plana,
calidad fotográfica
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CNC
Fresados
mecanizados
Gracias a nuestra fresadora CNC y a nuestro equipo de 

diseño, podemos farbicar todo tipo de objetos con madera, 

PVC, aluminio y metacrilato, con la máxima precisión.
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Cartelería

Interiorismo

Todos los tamaños y 
formas, iluminados,

transparentes...

Si lo puedes imaginar 
nosotros te lo podemos 

fabricar.

Letras corpóreas

Servicio de
corte a medida

Para que tu nombre se vea 
desde todos los ángulos.

Tanto si eres un manitas 
como si eres un profesional, 

te podemos ayudar.
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Corte y 

Grabado 

láser

Diseño de letras y figuras corpóreas en metacrilato y 

láminas de madera, además con opción de añadir 

grabados o impresiones a las piezas.
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Displays
Podemos crear los soportes que más 
se adapten a tus necesidades, ¡sean 

Añádele un toque de diseño a tus 

las que sean!

Grabados

creaciones con un grabado de 
Ya sea crear fantásticos packagins o 

máxima precisión.

Doblados

elegantes carpetas, podemos 
imprimirlos, cortarlos y doblarlos.
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Interiorismo
Tú pones el espacio y nosotros creamos el ambiente



Letreros

Vinilos 
decorativos

Lámparas Paneles 
separadores

Números Indicadores
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Para ver todo nuestro catálogo de señales visite nuestra web www.ecoseñales.com
*Excepto Islas Canarias y Melilla
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Estudios propios en

 laboratorio de AIDO 
acreditan la correcta 

luminiscencia de todas 
nuestras placas y planos.

Fabricamos señales y 
planos de evacuación 

luminiscentes cumpliendo 
con la normativa vigente 
de luminiscencia para las 
denominadas "Clase A" y 

"Clase B".

Disponibles en cualquier 
formato y materiales como 
PVC, aluminio, metacrilato 

y madera.

ENTREGA EN TODA 
*ESPAÑA

Líderes en el sector

Señalética Emergencia



C/ Quarter 57, pol. Can Matzarí  07300 - Inca, Mallorca
Tef. 971 501 431  -  info@seribas.es

www.seribas.es


