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Servicios
Imprenta

LC PUBLICIDAD

Rotulación de coches parcial o 
integral en vinilo de corte o impreso.

ROTULACIÓN VEHÍCULOS

Rotulación de fachadas y/o 
cristaleras con vinilo de corte o 
impreso.

ROTULACIÓN

Fotomurales a medida y con diseño 
personalizado.

FOTOMURALES

Rollups, photocall, mostradores 
portátiles.

FERIAS Y EVENTOS

Impresión en lona, papel o vinilo de 
gran formato.

GRAN FORMATO

Rotulación y decoración de stand de 
ferias y eventos.

DECORACIÓN



Rotulación
Vehículos

SERVICIOS

Rotulación informativa y corporativa de 

todo tipo de vehículos; coches, motos, 
camiones, furgonetas… 

Tanto de forma parcial o integral en 

vinilo de corte o impreso.Vinilo de corte
Textos, teléfono, cualquier tipo
de información para la rotulación
de vehículos

Vinilo impreso
Para toda la decoración corporativa 
del vehículo, diseño y adaptación 
para la instalación a medida.



Rotulación
Fachadas

SERVICIOS

Rotulación tanto de la fachada, como 

de la cristalera. Capta la atención de 
los clientes que pasan por tu negocio 

con un diseño y una decoración 
adecuada.

Rotulación en vinilo de corte o impreso.

Vinilo de corte
Para la información del
negocio.

Vinilo impreso
Utiliza este servicio para todo tipo de 
efectos con diferentes tipos de vinilo 
para la decoración de la fachada.



Fotomurales
A medida

SERVICIOS

Realizamos la decoración en cualquier 

espacio (hogar o empresa) con 
diferentes técnicas de impresión para 

crear lugares diferentes con una 
comunicación visual adaptada a 

medida.Hogar
Podemos realizar la impresión
en cualquier espacio del hogar
para una decoración moderna.

Empresa
Cambia los espacios, crea una
correcta comunicación visual 
corporativa para empleados y 
clientes.



Rollup
Photocall

SERVICIOS

Impresión de los mejores elementos de 

publicidad para eventos. Soportes de 
impresión para comunicación y 

decoración.

Rollup
Mostradores portátiles

Photocall

Comunicación
Con estos elementos consigues
Informar de la mejor forma a todos los
clientes que visiten el stand.

Decoración
Son elementos que a su vez crear 
una buena imagen corporativa en el 
puesto además de informar.



Impresión
Gran formato

SERVICIOS

Impresión en lona, papel o vinilo de 

gran formato. Tanto para el interior 
como exterior. 

Para crear la publicidad o 

comunicación visual de tu negocio. Interior
Crear la impresión en gran formato
para el interior de la empresa.  Para 
mensajes publicitarios o
cualquier lugar para comunicación.

Exterior
Impresión en gran formato para el 
exterior donde crear el anuncio de 
publicidad o creatividad corporativa.



Decoración
Ferias y eventos

SERVICIOS

Creamos la rotulación y decoración de 

Stands para ferias y eventos.

Toda la decoración del stand para 
participar en ferias y eventos.

Ferias
Aumenta las posibilidades de éxito
en la participación de una feria con
una decoración adecuada del stand.

Eventos
Crea elementos fácil de transportar 
para poder participar en diferentes
eventos.
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Diseño
Creatividad

SERVICIOS

Realizamos el diseño gráfico de tu proyecto. Nos 
ocupamos de diseñar toda la creatividad y ajustar el 
diseño a la finalidad de la impresión y el objetivo de 

la campaña de publicidad o comunicación.

Su inversión se dirigirá de forma efectiva 



Publicidad
Exterior

SERVICIOS

Asesoramos para realizar la mejor inversión de forma 
más efectiva. Por esto ofrecemos contratos para 

publicidad exterior por diferentes periodos y 
condiciones de instalación y mantenimiento. 

Recomendamos no estar mas
 de 3 meses con la misma gráfica 



Impresión
Digital

SERVICIOS

Ofrecemos nuestros servicios de creación, impresión 
e instalación del material gráfico que necesites. Nos 

ocupamos del diseño, maquinación, impresión e 
instalación de cualquier elemento. 

Entregamos y distribuimos sus trabajos 



Decoración
Eventos

SERVICIOS

Decoración de eventos en Gran Canaria, ponte en 
contacto, dinos cuál es tu idea y

nosotros nos ocupamos del resto

Decoración de eventos, fiestas, baby shower,
bautizos, bodas, cumpleaños 



Servicios
marketing

LC PUBLICIDAD

Su inversión se dirigirá de forma efectiva. 

VALLAS DE PUBLICIDAD
ROTULOS CORPORATIVOS
VINILO ROTULACIÓN CRISTALES
ROTULACIÓN VEHÍCULOS
IMPRESIÓN LONAS
RÓTULOS LUMINOSOS
IMPRESIÓN ROLLUP
IMPRESIÓN LIENZO A MEDIDA
PHOTOCALL
PUBLICIDAD IMPRESA
DECORACIÓN





Solicita

para todo lo que 

LC PUBLICIDAD

Copyright © 2014 - 2019 
LC Publicidad Exterior y Soluciones en Comunicación S.L.

necesites imprimir

Presupuesto



Publicidad
e imprenta

LC PUBLICIDAD

Nuestra meta es la excelencia y la mejor carta de 
presentación es la satisfacción de nuestros 
clientes. 

BUSCAR LC PUBLICIDAD



LC Publicidad
C/ Noruega, 4 - 1º Derecha. Urbanización Industrial 

el Maipez 35229 Telde
670 698 613

lcpublicidad@lcpublicidad.com 

Calcula tu presupuesto online

www.lcpublicidad.com 


