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Nuestros socios y sus clientes siguen compartiendo en esta sección sus mejores carteles. Diseños 
innovadores y buena iluminación.

CARTELES en pasarela

Monocolumna

Corpóreo fachada

Empresa
Promoción Publicidad
Cliente
Sinteplast
Proyecto
Colocación de luminarias led y recambio de lonas
Descripción
Impresión y montaje de nuevas lonas para la 
monocolumna de Sinteplast ubicada en su centro 
de operaciones, y la colocación de luminarias led 
para su visión nocturna
Dimensiones
16 x 9 m
Fecha de Instalación
2 de febrero de 2017
Ubicación
Carlos Spegazzini, Ezeiza,
Buenos Aires

Empresa
Neolux 
Cliente
Village Cinemas
Tipo de estructura
Letras individuales de cuerpo
Descripción
Cuerpo y pestaña perimetral de acero 
inoxidable.
Iluminación del interior de cada letra con tiras 
de leds 5050 (60 led x m)
Dimensiones
Altura de cada letra 100 cm
Ubicación
Ruta Panamericana km 50, Pilar,
Buenos Aires
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Mandá tu foto: Compartí con nuestros lectores tus trabajos y los de tus clientes. Envianos una imagen acompañada de la información técnica, y 
la publicaremos en el próximo número (junio 2017). Escribinos a: administracion@cail.org.ar

Intervención 
urbana
Empresa
Broprinter
Cliente
CILSA
Tipo de instalación
Lonas colgantes
Dimensiones
Lonas de 3 x 48 m cada una
Descripción
Lona Mesh impresa con el equipo 
Allwin 512 y colgada en los extremos 
del monumento
Materiales utilizados
Lona Mesh con impresión ecosolvente
Fecha de instalación
2 de diciembre de 2016
Ubicación
Obelisco de Buenos Aires

Una vez más, 
Broprinter se subió al Obelisco
Del 2 al 6 de diciembre de 2016, 
con motivo de la celebración del Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad (3 de diciembre), la ONG 
CILSA lanzó su campaña nacional 
“Inclusión, que nadie se quede 
afuera”, y Broprinter estuvo a su lado 
acompañándolos.
Esta vez, y celebrando sus 50 años de 
vida, se desplegaron lonas colgantes 
desde la punta del Obelisco. En esta 
acción también participó COPIDIS 
quienes desplegaron sus lonas en dos 
caras del Obelisco con la inscripción “Día 
de la Discapacidad”.
CILSA eligió publicar la palabra 
INCLUSIÓN con la idea de invitar a 
la sociedad a tomar conciencia de la 
importancia de incluir a todos aquellos 
que no son aceptados, y sus derechos no 
son respetados.
La lona fue fabricada por Broprinter, 
quienes colaboraron desde el principio de 
la acción y su diseño estuvo a cargo del 
reconocido artista Lorenzo Shakespear.
Sin dudas elevar el nombre de CILSA en 
lo más alto del monumento distintivo 
de la ciudad fue la experiencia más 
increíble, imponente e importante a lo 
largo de la historia de la organización. 
Transmitir, difundir y mantener el 
mensaje de la inclusión será un 
compromiso y responsabilidad de todos.
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