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Coprodi, importador y distribuidor especializado 
tradicionalmente en banners, lonas, vinilos, insu-
mos autoadhesivos y sus derivados, ahora amplía 
su alcance e incorpora a su listado de productos 
carteleras de aluminio, en formato A3, que vienen 
además con un film protector. Están idealmente 
pensadas para utilizarse en bares, eventos, shop-
pings, para señalética y comunicaciones internas en 

empresas, aunque su practicidad, tamaño, livian-
dad, diseño y precio las convierten en un producto 
versátil, ideal para casi cualquier contexto.
Esta nueva cartelera, de fácil recambio, gracias a 
su sistema de apertura y cerrado instantáneo, tie-
ne un film integrado que protege completamente 
el material exhibido, dándole no sólo más brillo a 
la imagen, sino también más duración. 

Coprodi 
Carteleras cierra fácil
Coprodi, la empresa distribuidora de insumos para la 
comunicación visual, agrega a su listado de productos una 
cartelera de aluminio con un innovador sistema de cerrado.
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Luxtec, empresa especializada en la provisión 
integral de iluminación para carteles, con más de 
50 años de experiencia en la industria, ofrece una 
cartera de productos exclusiva, que forma parte 
del listado más solicitado por el gremio.
La firma nació con la fabricación de transforma-
dores para tubos de neón. Tras su crecimiento a 
lo largo de los años, hoy se dedica al desarrollo 
y la ingeniería de elementos de iluminación para 
clientes como bancos, petroleras y automotri-
ces, entre otros, con carteles de punto de venta, 
vía pública y carteleras de ruta con iluminación 
autónoma solar. Para ello utiliza tecnologías que 
abarcan desde tubos de neón hasta tubos y mó-
dulos de led, según la necesidad de cada cliente y 

de cada proyecto en particular.
Los productos clave del mercado son:
Frontlight: con reflectores de mercurio halogena-
do de 70w y de 1000w. Y en led, de 10w a 400 w.
Corpóreos: módulos de led 0.25w, 0.30w, 0.72w y 
0.96w (iluminación difusa con frente de acrílico). 
Cintas de led interior o exterior: de 9w, 21w, 
36w, 45w y 80w.
Fuentes de alimentación: enchufables o con borne-
ra, de 1 amper a 30 amperes (iluminación de letras). 
Carteles vintage: lámparas baby luz o gota en led 
y portalámparas E14 y E27.
Marquesinas: revestimiento en PVC ignífugo, 
tipo machimbre, en 200 mm X 14 mm, con largos 
estándar de 3, 4, 5 y 6 metros.

Luxtec 
Iluminación para el gremio
Desarrolladora y proveedora de elementos de iluminación para grandes clientes como 
bancos, petroleras y automotrices, Luxtec presenta una amplia cartera de productos. 
A continuación, te contamos cuáles son los más buscados.
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