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EMPRESA

Tenemos 
como principal objetivo

brindar soluciones integrales 
en comunicación visual, 
con productos creativos 

e innovadores 
de excelente calidad.

Responsabilidad y empatía con nuestros clientes nos hace una empresa comprometida 
para satisfacer a quienes nos eligen como sus proveedores de publicidad.

Estamos permanentemente reinventándonos para acompasar los cambios 
que surgen en el mercado. Por eso en este año incorporamos 3 equipos de 

impresión y corte de ultima generación, sumado a un equipo profesional 
con más de 10 años de experiencia en el rubro.

Utilizamos impresoras con tintas UV 
para asegurar la mayor vida útil 

de su cartelería.

Impresiones en lona front, back, 
fondo negro, vinilo brillo o mate y 

microperforado con la mejor calidad.

Diseñamos su proyecto, 
desde la idea

hasta su colocación.

Ofrecemos fabricación, colocación y mantenimiento de cartelería en general



Renueve la flota vehícular
de su empresa o emprendimiento.

Haga visible su marca
por toda la ciudad.

Decoración de vidrieras comerciales.
Vinilo estándar, de corte, semi fundido 
y microperforado de la mejor calidad.

Impresiones con filtro UV en gran
formato y resolución.

Ploteo
Vehícular

Destaque su marca
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Cartelería

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

Colocación en todo el Uruguay de:

PANELES DE LONA , LUMINOSOS, 
LOGOS CORPÓREOS y letras
armadas sobre un sin fin de
materiales y colores.
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Impresiones con filtro UV en gran
formato y resolución.
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Vinilo estándar, de corte, semi fundido 
y microperforado de la mejor calidad.
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Diseño y construcción 
en diverso materiales.
De pie, de escritorio, cabeceras de
góndola y proyectos especiales.
Consulte por nuestros exhibidores armables.

Diseño y construcción 
en diversos materiales.
De pie, de escritorio, cabeceras de
góndola y proyectos especiales.
Consulte por nuestros exhibidores armables.

Rollups, porta banners, 
paletas, banderas y todo 
lo que necesite para
sus promociones.
Ideales para comercios o 
armado de eventos.

Autoportantes en acrílico cristal.
Opción con o sin ventanilla
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DESARROLLAMOS TU PROYECTO!

2311 03 99 PTIC Haiti 1500 
Parque Tecnológico Industrial Cerro.

Local 30.094 947 389

!

Por más información 
vis i ta nuestra 

pagina web 
y redes sociales

QUIÉNES 
CONFÍAN 
EN NOSOTROS

www.enfoquepubl icitar io.uy

info@enfoquepubl icitar io.uy

@enfoque_publ icitar io
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