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Y nuestra galería de 
carteles sigue creciendo
Continuamos compartiendo los trabajos de nuestros socios y 
anunciantes en esta flamante sección donde son bienvenidos a lucir 
sus mejores carteles.  

Empresa: Atacama publicidad
Cliente: Toyota
Proyecto: Cambio de imagen y acondicionamiento 
general
Tipo de instalación: Monocolumna frontlight
Descripción: Recambio de lonas, revisión de tendido 
eléctrico, reparación y cambio de reflectores, y pintura 
general de las estructuras
Materiales utilizados: Lonas vinílicas impresas en 
calidad fotográfica sistema scitex, reflectores hqi de 
400 W y pintura convertidor color blanco
Dimensiones: Cartel de dos caras de 8 x 10 metros
Fecha de instalación: Enero, abril y mayo 2015
Ubicación: Gran Buenos Aires

Monocolumna

Empresa: AS Comunicación Visual
Cliente: OHLALÁ! - Bafweek
Agencia: IK
Campaña: OHLALÁ! qué me pongo
Tipo de Instalación: Stand
Descripción: Decoración con impresiones en 
vinilo, elementos conformados con piezas 
routeadas en MDF
Material Utilizado: Impresión en vinilo 
sistema HP Latex, Metalex grabado en láser, 
MDF y acrílico routeado
Dimensiones: 4 x 4 metros
Fecha de Instalación: Agosto 2014
Ubicación: La Rural, Buenos Aires

Stand
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Empresa: Acrílicos Atlas
Cliente: General Motors Argentina
Proyecto: Cambio de imagen
Tipo de instalación: Fachada cenefa, tótem de 15 metros y pórtico de acceso
Descripción: Letras corpóreas en chapa de aluminio con acrílico e iluminación 
(interior de módulos led y revestimiento de aluminio compuesto)
Materiales utilizados: Acrílico, aluminio compuesto y led
Fecha de instalación: Febrero 2012
Ubicación: Tortuguitas, Buenos Aires

Tótem

Mandá tu foto
Compartí tu mejor trabajo con nuestros lectores.
Envianos tu imagen acompañada de la información técnica, y la publicaremos en el próximo número (agosto 2015).
Escribinos a: administracion@cail.org.ar

Empresa: Fe Publicidad
Cliente: DirecTV 
Campaña: Vidrieras Copa América
Tipo de instalación: Decoración en todos los puntos de venta con 
gráfica full color microperforada. Logos corpóreos en el interior 
de los locales, y recambio de lonas en marquesinas de algunos
Descripción: Decoración en vinilo mircroperforado impreso full 
color, letras corpóreas, logotipo institucional con iluminación 
interior de módulos led para el interior de locales y marquesinas 
exteriores
Materiales utilizados: Vinilo microperforado, polifan y tubos led
Fecha de instalación: Marzo 2015
Ubicación: Todo el país

Punto de venta
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