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PRODUCCIONES TEXTILES
SOPORTES PUBLICITARIOS



IMPRESIÓN DIGITAL
Escudos Impresos.
Cordón para atar de raso.

BORDADO
Escudos bordados a máquina.
Hilos de oro y plata.
Cordón para atar de raso.

BORDADO A MANO
Escudos bordados a mano.
Hilos de oro y plata.
Cordón para atar de raso.

Banderas de Exterior,
e Interior con Mástiles



  Contamos con asesoramiento de imagen
corporativa, trabajamos en América, Europa y África. 
Ofrecemos nuestra experiencia y conocimiento, 
diferenciándonos por nuestras propuestas creativas. 

          Abordamos nuestro trabajo como un reto, lo cual 
nos permite proyectarnos como una empresa que se 
adapta a las exigencias del mercado, ofreciendo 
variedad de soluciones y creatividad.

      Tenemos tecnología de última generación y con 
sedes en Canarias y Madrid que, sumando a nuestro 
personal altamente capacitado, nos permite 
distinguimos por la rapidez en la gestión, producción
e instalación de las banderas y mástiles.    Sabía que las botellas PET son 100% 

reciclables? Por ello, hemos decidido incorporar 
en nuestros productos un textil donde su 
principal componente es el PET. El uso de 
botellas de plástico como material principal en 
la tela no afecta la vida útil de la bandera. La tela 
está disponible en 110gr. Este gramaje es el ideal 
para la fabricación de todas las banderas que 
desees, desde material publicitario, hasta 
banderas de interior y exterior.

EMPRESA FABRICANTE DE BANDERAS, MÁSTILES
Y SOPORTES PUBLICITARIOS TEXTILES



www.imazu.es
Easy Vela Ala Gota

Carpa
Arco

Pop Banners

Photocall Snake Roll Up

Fly Banners, Soportes Publicitarios
 Los Soportes Publicitarios son personalizables, decorativos y corporativos

un elemento que ayuda a reforzar la imagen de tu empresa. Tenemos muchos

modelos a elegir.

 Si necesitas banderas publicitarias de rápida instalación por su fácil transporte 

son los Fly Banners. Son empleados para eventos, donde empresas de gran reputación 

están presentes y tienen grandes stands. Son una forma muy e�caz de crear y mantener

las relaciones públicas entre los consumidores y las empresas.

Led Retail

Backwall

Push Up

 ¡Selecciona el mejor para tu evento o empresa!
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Pol. Ind. Mayorazgo

Crta. Hoya Fría, 3 Nave -1

38110 - Santa Cruz de Tenerife

Canarias - Spain

+34 922 230 973

+34 922 202 964

Delegación

CANARIASMADRID
Pol. Ind. Paracuellos de Jarama

C/ ronda de los Llanos, 2

28860 - Paracuellos de Jarama

Madrid - Spain

+34 911 591 981

+34 910 109 095

Delegación


