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0.8 Kg
Peso:

1 Kg

1 Kg
Peso:

2 Kg

Araña Nacional   una Cara 

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

- Estructura en fibra de vidrio                                                                      
qflexible, resistente, liviana, elegante.
- Base en Hierro.
- Materiales de impresión: banner, tela, q
mesh
- Incluye bolso para transportar la 
qaraña y la impresión.
- Fabricamos diferentes medidas.

60 X 160 cm 

100 X 200 cm 

$ 34.000
$ 41.000

$ 57.000
$ 75.000

Tamaño estándar

Araña Nacional Dos Caras

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

- Estructura en fibra de vidrio flexible,              
qresistente, liviana, elegante.
- Materiales de impresión: banner, tela, q
mesh.
- Incluye bolso para transportar la 
qaraña y la impresión.
- Fabricamos diferentes medidas.

60 X 160 cm 
100 X 200 cm 

$ 45.000
$ 55.000

$ 91.000
$ 151.000

Tamaño estándar

Portapendones 

Los valores no tienen El 19% iva.

Peso:

2 Kg

Araña Importada de lujo

- Estructura superior en fibra de vidrio, q
base en perfiles de aluminio 
q�resistente, durable, liviana, 
qelegante�. 
- Materiales de impresión: banner, tela, 
qmesh
- Incluye bolso para transportar la 
qaraña y la impresión.

100 X 200 cm $ 75.000 $ 123.000

Tamaño estándar
Banner

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

1 Kg
Peso:

2 Kg

Araña Importada

- Estructura superior en fibra de vidrio, 
qbase en perfiles de hierro �flexible, 
qresistente, liviana, elegante�. 
- Materiales de impresión: banner, tela, 
qmesh
- Incluye bolso para transportar la 
qaraña y la impresión.

60 X 160 cm $ 42.000 $ 65.000
Tamaño estándar Banner

100 X 200 cm $ 62.000 $ 110.000

Araña para exterior 
base azul

3 Kg
Peso:

- Estructura en aluminio y fibra de 
qvidrio. 
- Material flexible, resistente y liviano.
- Base en plastico para llenar con agua q
qo arena.

60 X 160 cm 

$ 164.000

hasta 80 X 180 cm 

$ 187.000

$ 141.000
$ 153.000

60 X 160 cm 
hasta 80 X 180 cm 

Tamaño estándar

Tamaño estándar
3 Kg

Peso:

3 Kg

3 Kg
$118.000

$118.000

1 Kg
80 X 180 cm 

$ 46.000 $ 94.000
$ 65.000 $ 137.000

180 X 180 cm 
1.2 Kg

$ 81.000 $ 159.000
150 X 200 cm 

1.2 Kg

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

1 Kg
Peso:

Porta Araña 
Semaforo

- Esta Porta Araña está diseñada para 
colocarse en aquellos lugares donde 
necesitas visibilidad en horarios y 
lugares determinados para una campaña 
publicitaria, política o informativa. Una 
innovadora solución a tu alcance. 
- Materiales de impresión: banner
- Incluye bolso para transportar la 
qaraña y la impresión.

60 X 115 cm $ 47.000 $ 64.000
Tamaño estándar Banner

Vista de 
atrás 

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

AGOTADA 

AGOTADA 
Usos: 
Recomendado para exteriores, locales 
comerciales,  promocionar productos, 
ferias.

AGOTADA 



AGOTADA 

Portapendones y sistemas de Exhibicion 
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3 Kg
Peso:

3 Kg
4 Kg

Backing Modular 
Con Arañas

- Estructura compuesta por arañas en 
qfibra de vidrio.
- Material de impresión: banner
- Refuerzo en las cuatro partes laterales q
gvarilla en aluminio de
  � mm para evitar que se doble la  
qimpresión.
- Incluye bolso para transportar 
qimpresión y estructura.
- Fabricamos diferentes medidas

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

200 X 200 cm 
200 X 300 cm 
200 X 400 cm 

Tamaño
$ 147.000 $ 243.000
$ 206.000
$ 256.000

$ 350.000
$ 448.000

Peso:

Backing Ajustable 
��� x ���

- Estructura en material resistente, 
qliviano, base metálica.
- Fácil de armar, incluye destornillador.
- Material de impresión: banner.
- Incluye bolso para transportarlo.

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Tamaño

Impresion de 240 x 240 cm
+ Estructura 

8 
Kg

$504.000

$349.000

Peso:

8,
5 

Kg

Backing Ajustable 
��� x ���

- Estructura en material resistente,  
qliviano, base metálica.
- Fácil de armar, incluye llave allen.
- Material de impresión: banner.
- Incluye bolso para transportarlo.

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Mínimo 96 X190 cm
Máximo 240 X 300 cm

Tamaño

Impresion de 240 x 300 cm
+ Estructura $ 554.000

$ 365.000

Peso:

9 
Kg

- Estructura en material resistente, 
qliviano,base metálica.
- Fácil de armar, incluye destornillador.
- Material de impresión: banner.
- Incluye bolso para transportarlo.

Backing Ajustable 
��� x ���

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Máximo 240 X 360 cm
Mínimo 96 X190 cm

Tamaño

Impresion de 240 x 360 cm
+ Estructura $ 654.000

$ 430.000

Los valores no tienen El 19% iva.

Peso:

2 
Kg

- Estructura en material resistente, 
qliviano, base metálica.
- Fácil de armar, incluye destornillador.
- Material de impresión: Banner y Tela Green
- Incluye bolso para Transportarlo.

Backing Ajustable 
��� x ���

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

300 x 300 cm
Tamaño

$445.000

$665.000Impresion de 300 x 300 cm
+ Estructura $950.000

Banner

Tela Backlight

Araña para  exterior 
base gris de lujo 

Usos: 
Recomendado para exteriores, locales 
comerciales,  promocionar productos, 
ferias.

3 Kg
Peso:

60 X 160 cm 

$ 176.000

hasta 80 X 180 cm $ 195.000

60 X 160 cm 
hasta 80 X 180 cm 

Tamaño estándar

Tamaño estándar
3 Kg

Peso:

3 Kg

3 KgAraña
de lujo 

- Estructura en aluminio y fibra de 
qvidrio. 
- Material flexible, resistente y liviano.
- Base en plastico para llenar con agua q
qo arena.

$130.000

$130.000

AGOTADA 
AGOTADA 

AGOTADA 

AGOTADA 
AGOTADA 

$ 153.000

$ 199.000



Peso:

4 Kg

Roll Up de Lujo

- Estructura en aluminio resistente, 
qliviana, elegante.
- Materiales de impresión banner, tela, 
qmesh.
- Incluye bolso para transportarlo.

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

100 X 200 cm 
Tamaño estándar

$175.000 $229.000

Portapendones y sistemas de Exhibicion 
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Peso:

7 Kg

Roll Up doble cara

- Estructura en aluminio resistente, 
qliviana, elegante.
- Materiales de impresión banner, tela, 
qmesh.
- Incluye bolso para transportarlo.
- Permite exhibir dos impresiones de 
q��� x ��� cms

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

100 de ancho
 x 200 cm de alto  

Tamaño estándar

$308.000$200.000

Peso:

6 Kg

Backing Trípodes

Usos: 
 Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, centros comerciales, 
promocionar productos, ferias, congresos, 
colegios, universidades.

Tamaño 
estándar

- Ajustable. 
- Estructura compuesta por trípodes 
qde hierro. 

$249.000 $357.000

$361.000 $523.000

$473.000 $689.0008 Kg

4 Kg $141.000

$199.000

$257.000

Los valores no tienen El 19% iva.

Mini Roll Up

Usos: 
 Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, regalos 
corporativos.

0,5 Kg

Peso:

- Estructura en aluminio resistente, 
qliviana, elegante.
- Materiales de impresión banner.

21 X 32 cm $27.000 $42.000
Tamaño estándar

Mini Araña

0.1 Kg

Peso:

- Porta pendón de escritorio. 
- Material plástico.
- Fácil de armar.
- Material de impresión: Banner

23 X 40 cm $ 7.000 $ 17.500

Tamaño estándar

Peso:

3 Kg

Roll Up

- Estructura en aluminio resistente, 
qliviana, elegante.
- Materiales de impresión banner, tela, 
qmesh.
- Incluye bolso para transportarlo.

85 X 200 cm 
100 X 200 cm 

Tamaño estándar
$146.000
$169.000

3 Kg $100.000
$115.000

Peso:

2 Kg

- Materiales: Hierro 
- Material de impresión: banner, tela, 
qmesh.
- Incluye bolso para transportarlo.
- Ajustable

Trípode

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

$58.000

150 cm ancho x 200 cm alto

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Importante: maleta sin garantía 



Stand portatines y Counters 

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Counter Pop Up

- Material: Estructura en aluminio y 
qmesón en madera, con lámina en 
qpoliestireno donde va la impresión.
- Material de impresión: vinilo adhesivo q
q qlaminado en mate o brillante.
- Incluye maleta para transportarlo
- Medidas: ��cm de alto x ��cm de 
qancho x ��cm de profundidad 
q qTamaño de impresión: ���cm x ��cm

��

���� cm
cm

cm

$584.000$480.000
Estructura Con Impresión Peso:

8 Kg

www.centrodigitalprs.com

Peso:

27 Kg

Stand Portátil curvo
�� paneles�

- Incluye dos lámparas halógenas, � 
qpaneles centrales de 
  ��cm x ���cm y � paneles laterales  
qde ��cm x ��� cm.
  Total � paneles. 
- Los paneles se adhieren con imanes a q
gla estructura y 
  su armado toma alrededor de � 
qminutos.
- Incluye maleta para transportar.

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

344 de ancho
 x 230 cm de alto  

Tamaño estándar

$1.350.000 $1.714.000

Stand portátil recto
�� paneles�

- Incluye dos lámparas halógenas, � 
q qpaneles centrales de ��cm x ���cm, y 
q q� paneles laterales de ��cm x ��� cm. 
qTotal � paneles. 
- Los paneles se adhieren con imanes a 
qla estructura, su armado toma 
qalrededor de � minutos.
- Incluye maleta para transportar

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

359 de ancho
 x 230 cm de alto  

Tamaño estándarPeso:

27 Kg $1.350.000 $1.730.000

Stand portátil curvo 
�� paneles�

- Incluye dos lámparas halógenas, � 
q qpaneles centrales de �� cm x ���cm, y 
q q� paneles laterales de ��cm x ��� cm. 
qTotal � paneles. 
- Los paneles se adhieren con imanes a q
qla estructura su armado toma 
qalrededor de � minutos.
-Incluye maleta para transportar

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

414 de ancho
 x 230 cm de alto  

Tamaño estándarPeso:

30 Kg $1.650.000 $2.068.000

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Stand Portátil recto 
�� paneles�

- Incluye dos lámparas halógenas, � 
q qpaneles centrales de ��cm x ���cm, y 
q q� paneles laterales de ��cm x ��� cm. 
qTotal � paneles. 
- Los paneles se adhieren con imanes a q
qla estructura, su armado toma 
qalrededor de � minutos.
- Incluye maleta para transportar.

434 de ancho
 x 230 cm de alto  

Tamaño estándarPeso:

30 Kg $1.650.000 $2.080.000

Los valores no tienen El 19% iva.

7,5 Kg

Peso:

8 Kg

Roll Up ��� x ���

- Estructura en aluminio resistente, 
qliviana, elegante.
- Materiales de impresión banner, tela, q
mesh.
- Incluye bolso para transportarlo.

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

150 de ancho
 x 200 cm de alto  

Tamaño estándar

$386.000

200 de ancho
 x 200 cm de alto  $548.000

$305.000

$440.000

AGOTADA 

AGOTADA 

AGOTADA 



Peso:

10 Kg

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Counter de lujo

- Material: Estructura en aluminio , 
qmesa en madera.
- Material de impresión: vinilo adhesivo q
q qlaminado en mate o brillante.
- Incluye maleta para transportarlo.
- Medidas: ���cm de frente x ��cm de q
qalto por ��cm de ancho.
- Tamaño de impresión: ���cm x ��cmq

���

��

��cm
cm

cm

$705.000$585.000
Estructura Con Impresión 

Counters y Pop man 

Pop Man

- Estructura en plástico y fibra de vidrio, q
g qmaterial flexible resistente y liviano.
- Materiales de impresión: banner, tela, 
qmesh.
- Incluye bolso para transportar la 
qimpresión y la estructura.

Usos: 
Recomendado para interiores y exteriores, 
para realizar campañas publicitarias 
móviles en vías públicas, locales y centros 
comerciales.

60 ancho x
115 cm alto $82.000 $100.000

con impresión Estructura Tamaño Estándar Peso:

1 Kg

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Counter plástico curvo

- Estructura en plástico.
- Incluye maleta para transportarlo.
- Medidas Mesa: �� de ancho x �� cm 
qde profundidad. 
- Cenefa: �� cm x �� cm
- Área de Impresión: Mesa ��� x �� cm. q
gCenefa �� cm x �� cm 
- Material de impresión: Vinilo adhesivo 
glaminado en mate o brillante.

�� 

��

��

��

cm

cm

cm���

cm

cm

$290.000 $405.000
Estructura Con Impresión Peso:

7 Kg

www.centrodigitalprs.com

Peso:

2,5 Kg

Pop Man doble cara 
Redondo  

- Estructura en fibra de vidrio, material q
gflexible resistente y liviano.
- Materiales de impresión: Vinilo 
qAdhesivo plastificado mate o brillante 
qen poliestireno calibre ��.
- Incluye bolso para transportar

Pop Man doble cara  

- Estructura en fibra de vidrio, material q
gflexible resistente y liviano.
- Materiales de impresión: Vinilo 
qAdhesivo plastificado mate o brillante 
qen poliestireno calibre ��, Corte Láser 
- Incluye bolso para transportar

$158.000
con impresión Estructura + poli 

60 
cm

60 
cm

60 cm

60 
cm

Peso:

2,5 Kg

$110.000
Estructura 

$95.000
sin poliestirenos  

$169.000
con impresión Estructura + poli 

$115.000
Estructura 

$95.000
sin poliestirenos  

Los valores no tienen El 19% iva.

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Counter plástico

- Estructura en plástico.
- Incluye maleta para transportarlo.
- Medidas del cajón: �� cm de alto, �� 
qcm de largo; �� cm de profundidad.
- Material de impresión:  vinilo adhesivo q
g qlaminado en mate o brillante.
- Tamaño de impresión cajón: ���cm X q
g�� cm 
- Cenefa: ��cm X �� cm.

��

��

���

��
��

���

cm
cm

�� cm

cm

cm

cm

cm

Estructura Con Impresión 
5,3 Kg

Peso:

$310.000 $419.000

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Counter metálico

- Estructura en hierro y mdf.
- Incluye maleta para transportarlo.
- Medidas: Mesa �� x �� cm. 

- Área de Impresión: Frontal �� x �� cm. 
qCenefa �� x �� cm laterales �� x �� cm 
- Material de impresión: Vinilo adhesivo 
qlaminado en mate o brillante.

��

��

���

����

��

cm

cm

cm

cmcm

cm

Estructura Con Impresión 
9 Kg
Peso:

$311.000$235.000



Banderines y sistemas de Exhibicion 

Usos:
Exibición publicitaria en concesionarios, 
inmobiliarias, ferias, hoteles, gimnasios, 
colegios, universidades. 

Base metálica 
interiores

-Base de hierro, elegante, permite 
q qsuficiente estabilidad en el banderín.
-Aporta � Kg de peso a la estructura 
qdel banderín
-Fácil de usar

$68.000Peso:

4 Kg

Lanza para Tierra

-Hecho en metal de alta resistencia, 
qcromado, ideal para uso fuerte.
-Aporta suficiente estabilidad en 
qespacios abiertos y terrenos 
ggravillosos .

Usos:
Exibición publicitaria en concesionarios, 
inmobiliarias, ferias, hoteles, gimnasios, 
colegios, universidades. 

$45.000

�� 

�� cm

cm

Peso:

3 Kg

www.centrodigitalprs.com

Los valores no tienen El 19% iva.

Usos:
Exhibición publicitaria en concesionarios, 
inmobiliarias, ferias, hoteles, gimnasios, 
colegios, universidades. 

Estructura banderín gota
de agua y convexa

Estructura en fibra de vidrio 
ensamblable,flexible y de alta 
resistencia.

Valor: Peso:

1,5 Kg
2 Kg

1 Kg
1 Kg

0,8 Kg $42.000
$47.000
$52.000
$60.000
$68.000

Usos:
Exhibición publicitaria en concesionarios, 
inmobiliarias, ferias, hoteles, gimnasios, 
colegios, universidades. 

Bandera una Cara 

T
e
la

 V
e
lo

 S
u

iz
o

 s
u

b
li
m

a
d

a
 

- incluye: base cruz y la inflable.
- Interior: fibra de vidrio.
- Materiales de impresión: Velo Suizo.
- Tiempo de entrega 8 días hábiles.

50 x 170 cm
Tela Velo Suizo Tamaños Área de con la impresión 

Impresión 
2 Kg

Peso:

2 Kg
2 Kg
2 Kg
2 Kg

$260.000
$311.000
$376.000
$429.000
$512.000

+ base
metálica  

Usos:
Exhibición publicitaria en concesionarios, 
inmobiliarias, ferias, hoteles, gimnasios, 
colegios, universidades. 

Banderín Gota de Agua
doble cara Tamaño XL

Alto ���cm 

Tamaño L
Alto ���cm 

Tamaño M
Alto ���cm 

Tamaño S
Alto ���cm 

Tamaño XS
Alto ���cm 

- Bases: Metálica interiores 
- Interior: fibra de vidrio.
- Materiales de impresión: tela
- Incluye bolso para transportar.

50 x 170 cm

Tela Samba Tamaños Área de con la impresión 

Impresión Tela Camperink
con la impresión 

6 Kg

Peso:

6 Kg
6 Kg
6 Kg
6 Kg

$248.000 $258.000
$309.000 $340.000

$425.000 $477.000
$523.000 $596.000

Im
p

re
s
ió

n
 d

o
s
 c

a
ra

 

$358.000 $396.000

+ base
metálica  

Peso:

3 Kg

Usos: 
Recomendado para interiores y exteriores, 
para realizar campañas publicitarias 
móviles en vías públicas, locales y centros 
comerciales.

Pop Man Banderín

55 ancho x
105 cm alto $115.000

$188.000 $198.000

AGOTADA 
AGOTADA 

AGOTADA 



AGOTADA 

Tropezón en cartón 
- Materiales: cartón doble pared �mm  
�impreso laminado mate o brillante.

Tamaño 

160 x 80 cms.    

Valor con  Silueta 

- Materiales: cartón doble pared �mm  
�impreso laminado mate o brillante.

Tamaño 

160 x 80 cms.    

Valor Cuadrado 

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Fabricamos diferentes medidas  

$145.000

$110.000

Sistemas de Exhibicion 

Base tanque exteriores

Peso:

Metálica, soporte en hierro para fijar en 
la pared, de alta resistencia, inoxidable.

Usos:
Exhibición publicitaria en fachadas y 
paredes

Metálica, soporte en hierro para fijar en 
la pared, de alta resistencia, inoxidable.

Usos:
Exhibición publicitaria en fachadas y 
paredes

Base pared recta

Base pared inclinada

$53.000

$53.000

2,5 Kg

Usos: 
Recomendado para espacios interiores y 
exteriores, locales comerciales, ferias, 
promocionar productos.

Rompetráfico

- Estructura en hierro, madera.
  
- Materiales de impresión: banner 
qmate o brillante.

- Fabricamos diferentes medidas.

��

���cm

cm

Tamaño estándar
$192.000100 x 70 cm 

Con Impresión Peso:

6 Kg

www.centrodigitalprs.com

Base inflable para 
banderín

-Base de material elástico, muy  
q  resistente, para llenar con agua.
-Aporta � Kg de peso a la estructura  q
gdel banderín.
-Fácil de usar. $14.000

0,5 Kg
Peso:

Base cruz para exteriores
 e interiores

-Metálica, de alta resistencia, elegante, q
g qliviana, fácil de armar y desarmar.
-Aporta suficiente estabilidad en 
qespacios cerrados.

$53.000
1 Kg
Peso:

Los valores no tienen El 19% iva.

Tornillo para arena o 
Tierra suelta

-Material liviano de alta resistencia, 
qdiseño ideal para perforar superficies 
qarenosas o tierra  suelta.
-Aporta suficiente estabilidad en 
qespacios abiertos.
-Ideal para la playa o el campo.

Usos:
Exibición publicitaria en concesionarios, 
inmobiliarias, ferias, hoteles, gimnasios, 
colegios, universidades. 

$53.000
�� cm

Peso:

1 Kg

AGOTADA -Base en material plástico, muy 
q qresistente, para llenar con agua, arena 
go gravilla.
-Aporta � Kg de peso a la estructura del q
gbanderín.
-Aporta suficiente estabilidad en 
qespacios abiertos.

Usos:
Exibición publicitaria en concesionarios, 
inmobiliarias, ferias, hoteles, gimnasios, 
colegios, universidades. 

$118.000Peso:

1,5 Kg

AGOTADA 
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Peso:

0,5 Kg
0,3 Kg

Peso:

2 Kg
1 Kg

0,5 Kg

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, centros comerciales, 
hoteles, fotos familiares, apartamentos, 
campañas publicitarias.

Bastidores 

$72.000

$127.000

$72.000

$181.000 $140.000

$360.000 $282.000

$100.000

Peso:

2 Kg
$158.000

$220.000

$134.000

Bastidores  Redondos 
Tamaño estándar

Tamaño estándar

70 diámetro 

80 diámetro 
100 diámetro 

NUEVO 
PRODUCTO 

Impreso Tela: 

Lienzo Samba

$114.000

$162.000

$98.000
2.5 Kg
3 Kg

50 x 70 cm

70 x 100 cm

100 x 100 cm

100 x 200 cm

Impreso Tela: 

Lienzo Samba

2,5 Kg

Peso:

3 Kg
2.5 Kg
0,5 Kg
0,3 Kg

Peso:

2 Kg
1 Kg

0,5 Kg
0,3 Kg

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, centros comerciales, 
hoteles, fotos familiares, apartamentos, 
campañas publicitarias.

Retablos

$24.000

$31.000

$ 31.000

$50.000 $ 61.000

$83.000 $ 109.000

$ 38.000

Peso:

2 Kg
1 Kg

0,5 Kg
0,3 Kg $ 52.000

$ 90.000

$ 107.000

$ 67.000

Retablos redondos 
Tamaño estándar

Tamaño estándar

30 diámetro 

40 diámetro 
50 diámetro 

60 diámetro 
70 diámetro 

80 diámetro 

$ 122.000

$ 146.000

NUEVO 
PRODUCTO 

Carta 22 x 28 cm

Tabloide 43 x 28 cm
1/2 pliego 50 x 70 cm

Pliego 70 x 100 cm

Usos: 
Recomendado para espacios interiores y 
exteriores, centros comerciales. Ideal para 
exhibir catalogos y revistas.

Porta catálogo o Revistero 
Hierro

- Estructura retractil en hierro
- Tamaño: ��� cm de altura
- Espacio para catálogos o revistas 
qtamaño carta o A�
-Color negro 

Peso:

8 Kg
$295.000

Porta catálogo o 
Revistero Aluminio

- Estructura retractil en aluminio con 
qbases en acrilico.
- Tamaño: ��� cm de altura
- Espacio para catálogos o revistas 
qtamaño carta o A� 
-Color plateado 

Usos: 
Recomendado para espacios interiores y 
exteriores, centros comerciales. Ideal para 
exhibir catalogos y revistas.

Peso:

5 Kg $280.000

Los valores no tienen El 19% iva.

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Esquinero

- Estructura triángular en hierro, 
qmadera, aluminio
- Material de impresión: banner, tela.
- Fabricamos diferentes medidas.

���

���� cm cm

cm

Tamaño estándar
$84.000$50.000

Peso:

1,5 Kg

- Estructura Base de tanque plástica rellenable �
de agua o arena.

-Tamaño ���x��� cms, impreso por una cara  �
�plastificado brillante o mate MDF de 
 � Milímetros de grosor. �

Usos: 
Recomendado para espacios interiores, 
locales comerciales, ferias, promocionar 
productos.

Con la Impresión por  
una cara MDF 9mm

Tropezón Con 
Base Rellenable

Base 
rellenable 

MDF 9mm de 100 x 150 
impreso por una cara  

Base 
rellenable 

MDF 9mm de 
100x 150

$140.000 $338.000$198.000



Calibre 

40

Calibre 

60

$23.000

Calibre 

40

Calibre 

60

Decoracion y Sistemas de Exhibicion 

www.centrodigitalprs.com

Los valores no tienen El 19% iva.

$4.000

$5.100

$13.000

$14.700

- Estructura en hierro y cantonera en 
  aluminio de �� cm, luz halógena o 
qluz led.
- Impreso en lona translúcida 
qpanaflex.
- Fabricamos cualquier tamaño.

$296.000

Usos: 
Fachadas, Empresas y todo tipo de 
establecimiento de comercio, promoción 
de productos.

- Estructura en hierro y cantonera en 
  aluminio de �� cm, luz halógena o 
qluz led.
- Impreso en lona translúcida 
qpanaflex.
- Fabricamos cualquier tamaño.

$327.000

Caja de luz

Caja de luz con ��� 
de círculo

 $21.000



Carta

Tabloide 

Tabloide 

Extra

$1.000

$1.700

$1.700

$1.900

$1.100

$1.700

$1.300

$1.500

$1.900

Pendón 

Terminado: Ojales 

Terminado: Tubos 

Metálicos  

$150.000

$104.000

$52.000

$38.000

$25.000

Habladores

$12.000

$17.000

$22.000

Impresión Láser color papel Propalmate  

Decoracion y Sistemas de Exhibicion 

Atencion! 
- Los valores no tienen El 19% iva.

- El peso que aparece en cada �cha corresponde 

sólo a la estructura.

- El peso puede variar en la unidad de empaque.

- Si necesitas el peso con impresión sumale 2 kg que 

es el promedio.

- Las estructuras de tanque: Araña para Exterior, 

base tanque, tropezón con base y base tanque, 

están desocupadas. Puedes llenarlas con agua o arena.

$2.200

$3.400

$2.600

$3.000

$3.800

Los valores no tienen El 19% iva.



Terminados 

Blanco y 
negro

2.900 11.300

700
51.750

1.000
69.000

1.000
69.000

1.200
80.500

1.200
80.500

300
250
150

400
300
250

Los valores no tienen El 19% iva.

1.300 1.500 1.700 2.000 2.2001 - 1000

Propalmate
150-240-300 gr 

21x27cm 22x32cm 24x34cm 29x44cm 32x47cm

1.500
1.350

2.400
2.000

2.800
2.200

1 - 100

Impresión láser color - 2022

1 - 30 

IMPRESIÓN

CORTE  

PAPEL ADHESIVO - ÁREA DE IMPRESIÓN Y 
SEMICORTE 27X40 CM

$ 2.550

$ 2.050

$ 4.600

31 - 100 101 - 1000 

$ 2.200

$ 2.050

$ 4.250

$ 1.850

$ 2.050

$ 3.900

Área de impresión y
 semicorte 27x40

c oi rm te eS  

Papel adhesivo de 
seguridad 

VALOR TOTAL 
POR  UNIDAD

21x27cm 32x44cm 32x47cm



$ 12.000
$ 17.000
$ 22.000

$ 132.000

Propalcote 240  

Banner 13 oz

(140 cms)

(140 cms)

DESPERDICIOS 

Banner con Borraseco

Banner 13 oz

Propalcote 240  

www.centrodigitalprs.com  

$ 31.000
$ 38.000
$ 61.000

$ 109.000
$ 152.000

$ 167.000
$ 167.000

$ 52.000
$ 67.000
$ 90.000

$ 107.000
$ 122.000

Retablos Redondos 
30 diámetro

40 diámetro

50 diámetro

60 diámetro

70 diámetro

80 diámetro $ 146.000
$ 170.000

$ 122.000
$ 107.000

$ 98.000

superior a 80 M2

Retablos  

$ 67.000
$ 108.000

Retablo Corazón 
60 x 54 cm

80 x 71.5 cm

Tela thundra $ 15.000
$ 26.000
$ 17.000
$ 13.000
$ 30.000

$ 13.000

Tela thundra 

$ 24.000

(127 cms)

$ 54.000
$ 28.000

$ 25.000
$ 34.000
$ 36.000
$ 50.000
$ 47.000
$ 52.000
$ 36.000
$ 39.000
$ 47.000
$ 38.000
$ 37.000

$122.000
$ 73.000
$ 38.000
$ 74.000

$ 21.000
$ 51.000
$ 21.000

$ 21.000
$ 31.000
$ 31.000
$ 47.000
$ 44.000
$ 49.000
$ 32.000
$ 36.000

$ 31.000

$ 31.000
$ 28.000

$ 47.000
$ 38.000

$ 25.000

$ 8.500
$ 7.000

$ 6.000
$ 12.000
$ 18.000
$ 30.000
$ 8.000

$ 10.000
$ 18.000

$ 7.000
$ 2.000
$ 6.000

$ 18.000
$ 13.000

$ 2.000

$ 26.000
$ 33.000
$ 52.000
$ 85.000

$ 192.000

$ 3.000

$ 72.000
$ 78.000
$ 84.000

$ 102.000
$ 114.000

$ 155.000

Los valores no tienen El 19%
 iva.

*Los valores no tienen El 19% iva.

$ 5.000Argollado poliestireno

Imán carro (60 cms)

Imán Nevera (60 cms)

$ 
27
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$57.000$34.000
$46.000 $94.000
$45.000 $91.000
$55.000 $151.000
$42.000 $65.000
$62.000 $110.000

$118.000 60x160 $141.000
80x180 $153.000

$17.500
$123.000

$100.000

$7.000
$75.000

$146.000
$167.000

$168.000
$189.000

$ 147.000 $243.000

$350.000$ 206.000

$448.000$ 256.000

$504.000

$554.000

$115.000

$200.000

$305.000

$82.000

$58.000

$27.000

$440.000

$585.000

$1.350.000

$310.000

$480.000

$290.000

$235.000

$1.350.000

www.centrodigitalprs.com

$169.000  
$191.000
$185.000

$308.000

$386.000

$548.000

$40.000

$100.000

$1.710.000

$1.695.000

$578.000

$695.000

$415.000

$398.000

$308.000

$ 349.000

$ 365.000

$654.000

$ 430.000

$ 60.000
$ 150.000
$ 295.000
$ 280.000

Portapendones y sistemas de exhibicion

60x115 cm

60x160 $153.000
80x180 $195.000$130.000Exterior de Lujo 

Exterior

Los valores no tienen El 19% iva.

AGOTADO 

AGOTADO 

Araña lujoRoll up lujo $175.000 $229.000
AGOTADO 

$ 695.000Cambio impresión pop up 5 paneles

$ 176.000Cambio impresión counter lujo

$ 635.000Cambio impresión pop up 5 paneles
curvo

recto

Cambio impresión:
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Los valores no tienen El 19%
 iva.

Lo
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a.
235.000 513.000297.000 347.000 415.000

136.000 329.000 385.000 467.000 586.000

$ 6.000
$ 13.000

$ 8.000
$ 50.000

$ 296.000
$ 240.000
$ 368.000
$ 327.000
$ 117.000

$ 80.000
$ 145.000

$ 80.000
$ 105.000
$ 138.000
$ 170.000
$ 188.000
$ 224.000
$ 260.000
$ 385.000
$ 135.000
$ 110.000

$ 294.000
$ 310.000

$ 53.000
$ 43.000
$ 72.000
$ 50.000

Propalcote 240  

$ 48.000
$ 53.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 18.000
$ 10.000
$ 13.000

$ 30.000

$ 25.000
$ 13.000
$ 21.000

$ 

68.000 40.000 118.000 52.000 52.000

53.000 50.000 14.000

+ base metálica  + estructura  

Precio con impresión incluye base metálica y estructura 
AGOTADA 

$ 13.000

Mínima tela Samba 
Mínima tela Lienzo

$ 20.000
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 Bogotá 
Planta de Producción 

Cra. 28 # 10 - 29
PBX: 752 4838   560 7835 315 322 3692

316 209 0401
315 526 8960

315 3347560

Correo: comercial@centrodigitalprs.com



cuenta de ahorros a nombre 
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