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Bienvenidos
Somos Publexcan, una empresa de ámbito regional, que 
desde hace más de dos décadas presta en Canarias, múltiples 
servicios relacionados con la imagen exterior e interior de 
empresas y particulares.

Desde el proceso creativo inicial, pasando por la producción 
en una amplia gama de soportes y materiales, hasta la 
instalación final de nuestros productos, con los más estrictos 
controles de calidad, ofrecemos soluciones de un modo eficaz, 
lo que implica un ahorro directo en costes y tiempos en los 
plazos de entrega.

Para ofrecer la máxima calidad contamos con un equipo 
humano experimentado en cada uno de los departamentos 
que componen nuestra empresa, así como la tecnología 
más avanzada de este sector en las Islas Canarias, como 
nuestra máquina de corte por chorro de agua. Factores que 
nos permiten ofrecer a nuestro cliente un producto final de 
altísima calidad, en tiempos muy exigentes y llegar más allá a 
la hora de mostrar nuestra oferta de servicios.

Nuestra obsesión por la formación, la innovación y la 
investigación, nos mantiene en la vanguardia en impresión de 
súper gran formato, rotulación de flotas de vehículos, fabricación 
de rótulos luminosos, impresión de lonas de fachada, vallas 
publicitarias, mupis, letras y logotipos corpóreos, carteles y 
pancartas promocionales, tótem, monolitos, stands, photocall, 
packaging, roll up, pop up, señalética, banderolas para farolas, 
rótulos de azotea, señalización exterior e interior, decoración 
de escaparates, cruces de farmacia, placas conmemorativas, 
letreros con iluminación y sin iluminación, vinilo decorativo, 
papel pintado, gigantografía, murales, lonas publicitarias, PLV, 
señales rurales e interpretativas…en definitiva, un Universo en 
el que nuestro cliente puede hacerse grande, o más grande.

Desde el proceso creativo 
inicial, pasando por la 
producción en una amplia 
gama de soportes y materiales, 
hasta la instalación final de 
nuestros productos.”
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Conózcanos un poco mejor

Publexcan, nace hace 16 años con la intención de dar cobertura a una demanda 
clara y necesaria del mercado, que no era otra que los servicios de rotulación, 
stands, cartelería exterior. Pero fue el propio mercado y sus movimientos los que 
nos hicieron diversificar y crecer hacia lo que somos actualmente.

Nuestra condición de insularidad, nos plantea, en no 
pocas ocasiones, retos que lastran de un modo u otro 
el devenir de nuestros proyectos.

La posibilidad de encontrar en las Islas Canarias, 
todo lo necesario para emprender dichos proyectos, 
independientemete de la magnitud de los mismos, es 
a innegablemente, uno de los mayores a los que nos 
enfrentamos.

En Publexcan, llevamos más de tres lustros, trabajando 
y creciendo, a nivel humano y técnico, para cubrir las 
necesidades de las empresas y particulares canarios, 
en todo lo relacionado con la imagen exterior e interior, 
y ampliando continuamente nuestra oferta para darles 
cómo respuesta, nuestras tres palabras favoritas, “sí, es 
posible”.

Actualmente contamos con las mas modernas y 
completas instalaciones, en ambas provincias, 
posicionándonos como una de las empresas líderes 
en las Islas Canarias, tanto en volumen de negocio, 
como en capacidad de producción y por supuesto, en 
soluciones para cada necesidad.

Nuestros estrictos controles de calidad, unidos a nuestro 
equipo humano y la tecnología mas vanguardista, dan 
como fruto, todo lo que le ofrecemos en este catálogo. 
Cientos de clientes satisfechos, que, como le invitamos 
a hacer, no sólo creen en lo que decimos, también en 
lo que hacemos.
 

Nuestros Valores
Ser líderes exige, en un mercado tan altamente 
competitivo, cumplir con unos estándares que 
trabajamos duramente por cumplir cada día.

Excelencia
Un trabajo bonito, no es un buen trabajo, si no 
cumple con la durabilidad y los resultados que 
promete. Por ello contamos trabajamos con marcas 
de primera calidad, como Dibond®, Di-noc® Oracal® 
o 3M® entre otras, que junto a nuestros controles 
de calidad y seguimiento de taller, nos permiten 
entregar trabajos con plenas garantías.

Seguridad
Nuestro personal, cuenta con la mas avanzada 
formación en materia de seguridad, cumpliendo 
estrictamente con las normativas vigentes tanto a la 
hora de realizar nuestra actividad en taller, como en 
todas las instalaciones que realizamos.

Nuestros clientes
Nuestra mejor garantía es la satisfacción de nuestros 
clientes, por ello trabajamos de forma continuada 
con grandes marcas como El Corte Ingles, Teleférico o 
Worten, pero también cuidamos mucho de nuestras 
PYMES, ya que son, sin duda, el motor de nuestra 
empresa.
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Nuestro Equipo

Publexcan cuenta con un equipo multidisciplinar, capaz de afrontar cualquier 
reto que nuestros clientes nos presenten, y todos participan de un modo u otro 
en todos los proyectos que realizamos.

La fuerza del equipo reside en cada individuo. 
La fuerza del individuo reside en el equipo.”

- Phil Jackson

Administrativo y Comercial Creativos Taller e Instaladores
Bienvenidos a Publexcan ¿Cómo lo desea? El alma de Publexcan

Los primeros en escuchar sus 
necesidades, y los últimos en
marcharnos, una vez está todo 
finalizado, y por supuesto el 
seguimiento durante el proceso. 

Nuestros diseñadores industriales y 
gráficos, pueden partir de una idea 
propuesta por nuestros clientes 
o crearla según sus necesidades. 
¡Pónganos a prueba!

Nuestro personal de taller y 
nuestros instaladores son los 
encargados de que todo quede 
perfecto. Apoyados por maquinaria 
de ultima generación, son el alma 
de la empresa.
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Algunas cifras interesantes

30
especialistas
a su servicio

3100
m2 de Instalaciones

en Canarias     

360
m2 impresos en

una hora

6500
presupuestos 

realizados

Rapidez En toda Canarias Nuestros clientes nos avalan

En Publexcan sabemos muy bien 
que para nuestro cliente el tiempo 
es oro, por ello nos esforzamos en 
ofrecer un servicio integral rápido 
y eficaz, para que Usted sólo se 
tenga que preocuparse de lo más 
importante, su actividad.

Nuestras sede de Tenerife y 
Gran Canaria están dotadas para 
prestar nuestros servicios en 
ambas provincias de un modo 
independiente. Nuestro equipo 
humano y técnico está a su 
disposición sea de la isla que sea.

Decenas de empresas locales, 
regionales, nacionales e 
internacionales establecidas en 
Canarias, confían en nosotros para 
sus trabajos. Visite nuestra web y 
sabrá por que todos han contado, y 
siguen contando con Publexcan.
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Proyecto
Llave en mano

Tener la capacidad técnica para desarrollar un 
proyecto, no es suficiente sin un equipo humano que 
pueda explotar todas las capacidades. 

Publexcan cuenta con un equipo humano 
multidisciplinar que pone a su servicio el diseño 
gráfico,  la ingeniería, la decoración o el diseño 
industrial. 

Por todo ello somos capaces de proyectar su idea para 
que se adapte al espacio con los mejores estándares 
de seguridad para los usuarios, innovación en los 
desarrollos y estética que imparte; en definitiva, 
Proyecto llave en mano.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
proyectos y desarrollo
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Render 3D de Corner Hard Rock Shop en Aeropuerto Tenerife Sur

Diseño de mobiliario exclusivo siguiendo directrices del manual corporativo
Decoración Interior

Fabricación de Rótulos exteriores en acero 
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Cómo lo hacemos Nuestra prioridad, es entender las 
necesidades del cliente, según el 
caso, haciendo hincapié en captar 
la esencia de cada proyecto, para 
ofrecer el mejor resultado posible.

Concepto

Hay casos en los que el cliente 
sabe perfectamente lo que quiere. 
Hay otros en los que el cliente nos 
pide que seamos nosotros los que 
desarrollemos una idea desde cero. 
Sea cual sea la opción elegida, 
todos los proyectos comienzan 
aunando criterios para dejar claro 
el concepto de esa idea.

Diseño

La siguiente fase, es la parte mas 
creativa del proceso. Nuestros 
decoradores, diseñadores 
industriales y gráficos, trabajan 
codo con codo para desarrollar 
un dossier, que contiene no solo 
la propuesta decorativa, también 
incluye materiales, despieces, 
medidas y procesos.

Investigación

Un proyecto de esta envergadura, 
precisa de un conocimiento muy 
amplio en materiales, procesos y 
posibilidades. Antes de comenzar 
los procesos creativos,  hacemos 
una labor de investigación, para ver 
cuales son las opciones que mejor 
funcionan, con el concepto, y con su 
presupuesto.
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Corner Hard Rock Cafe
Aeropuerto Tenerife sur - Reina 
Sofía

Siguiendo el manual de estilo de 
Hard Rock, nuestros decoradores y 
diseñadores industriales, realizaron 
una propuesta, supervisada por el 
departamento de marketing de la 
empresa.

Además de los elementos diseñados 
y desarrollados en Publexcan, 
se incluyeron materiales como 
cerámica hidráulica, parquet flotante, 
revestimientos decorativos y bombillas 
edison entre otros.

El proyecto se desarrolló con un estricto 
cumplimiento de la normativa de AENA, 
tanto en horarios como en ejecución, y 
con los plazos pactados con el cliente.

Desarrollos

Una de las partes a medio camino 
entre el estudio de diseño y el 
taller, es el desarrollo y despiece 
de los diferentes elementos que 
conforman este “puzzle”. Es una 
parte algo desconocida, pero 
decisiva en el proceso, ya que de 
ello depende que todo encaje y 
todo funcione como tiene que 
funcionar.

Fabricación

Una vez llegan a taller los archivos 
necesarios, se comienza con la 
producción de todos los elementos. 
Procesos que pueden incluir, 
fresado, impresión de gran formato, 
corte de diferentes materiales 
como el acero la madera o el 
aluminio, soldadura, corte, plegado, 
manipulado, pintado y lacado... 

Instalación

Llegamos a la parte final del proceso, 
donde nuestros instaladores, 
llevan a cabo la ejecución del 
montaje de elementos, conexiones 
eléctricas y todo lo necesario, para 
que el proyecto sea entregado en 
los plazos fijados y plenamente 
funcional.
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Rótulos 
Corpóreos y luminosos 

La piedra angular de toda publicidad exterior es el 
rótulo, es la tarjeta de presentación, señala donde 
se está, que se es y que se ofrece al consumidor, nos 
diferencia de la competencia y su presentación es 
fundamental para que se haga sentir los valores que 
se quieren transmitir.

Bajo el nombre genérico de rótulos o luminosos se 
esconden una variedad de formas de presentar la 
imagen corporativa y sus servicios a consumidor 
teniendo en cuenta a que distancia queremos ser 
vistos tanto de día como por la noche. Publexcan 
pone en el mercado gran variedad de elementos que 
combinan una alta tecnificación con maquinarias que 
automatizan los procesos de fabricación, una gama 
de diferentes materiales seguros y duraderos como 
el acero, latón, aluminio, metacrilato, PVC , cristal, 
lonas panaflex, leds, fluorescentes, vinilos de larga 
duración, composite  etc, bajo estrictos estándares 
de seguridad en la instalación, donde prevemos 
los escenarios más adversos. Nuestra dilatada 
experiencia y nivel tecnológico nos capacitan para 
acometer cualquier proyecto sin importar su tamaño 
y complejidad.

Por todo lo anterior y aunque de manera genérica 
se les llame, rótulos, pancartas o luminosos estos 
productos han sido y son la base de nuestra 
empresa adaptándose a las necesidades del usuario 
fabricamos; luminosos de cajón para fachadas, 
rótulos de cajón o corpóreos de azotea, rótulos en 
lona o panaflex corpóreos o de cajón, corpóreos 
en acero, latón o aluminio, rótulos luminosos en 
acero corten… añadimos a los elementos anteriores 
diferentes tipos de iluminación tanto directa como 
indirecta.
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Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
rótulos y luminosos
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Rótulos de fachada para Hospital Vithas Santa Catalina en Gran Canaria

Letras y pictogramas corpóreos realizados en Corian® lacados  en colores corporativos
Monolitos de señalización en acero fresado, lacado y rotulado con vinilo de corte (*)

Rotulación de puertas específicas con pictogramas en vinilo de corte blanco mate (*)
Banderolas de señalización en aluminio lacado, plegado en curva y rotuladas con vinilo de corte (*)

* Para ver estos trabajos, por favor visite el proyecto completo en nuestra web
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  Rótulos de fachada Hard Rock Hotel Tenerife

  Base y letras de aluminio lacado según imagen corporativa
  Iluminación Neón Led IP68

* Este trabajo consta de ocho rótulos en total, para ver este trabajo al completo, le invitamos a visitar nuestra web.
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Rótulos de fachada Correos 

Logotipo corpóreo en Acero Inox
Iluminación Led trasera

Rótulos de fachada para Mercadona Canarias

Letras corpóreas en aluminio lacado con frente de metacrilato
Logotipo en metacrilato rotulado con vinilo impreso
Iluminación interior led
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Gran Empresa
Soluciones corporativas

Las grandes empresas y corporaciones, precisan de 
soluciones a la altura, para afrontar con solvencia 
y celeridad el cambio o implementación de nuevo 
material visual.

Nuestra condición de insularidad, precisa de 
empresas con base en Canarias, como Publexcan, 
que ofrezcan las mismas garantías que las empresas 
nacionales o europeas, con el plus añadido, del 
ahorro de tiempos de producción y envío de 
materiales.

Empresas nacionales como Mercadona, Worten, El 
Corte Inglés, o BBVA, llevan años confiando en el 
trabajo de Publexcan a diferentes niveles, tanto a la 
hora de abrir nuevos puntos o a la hora de renovar 
los existentes, como el mantenimiento de PLV.

Nos adaptamos a todos los requerimientos de 
materiales y necesidades de cada empresa, 
ofreciendo los mejores estándares de calidad, tanto 
en la fabricación, como en la instalación de todos 
ellos. 

16 Publexcan  Catálogo General

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
gran empresa
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Rótulos de fachada sedes del BBVA en las Islas Canarias

Rótulo  en lona tensada sobre bastidor de aluminio
Luz interior led

Banderolas en metacrilato rotulado con vinilo de impresión, segun imagen corporativa
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Señalética y
Proyectos de 
Señalización
Rural, Interpretativa, Direccional

Combinando el diseño, la tecnología y los materiales 
le ofrecemos soluciones eficaces e imaginativas 
para la señalización de todo tipo de espacios tanto 
interiores como exteriores para que el usuario sepa 
donde está y a donde se dirige. 

Utilizando aluminio, galvanizado, metacrilato, PVC, 
cristal, acero inoxidable, composite, vinilo de corte 
o impresión, o materiales de última generación 
como Corian®, realizamos directorios, señales 
direccionales, indicadores de ruta, placas de 
puerta, señales de entrada y salida, señalización 
de emergencia y seguridad o señales especiales 
para usuarios con minusvalías, señalización vertical 
para vehículos, señalización de zonas de recreo y 
botánicas . 

Aplicamos con rigor su manual corporativo o 
nuestro equipo creativo pone a su disposición su 
experiencia en el desarrollo de uno nuevo.

Nuestros clientes son principalmente, Hoteles, 
Centros Comerciales, Centros Hospitalarios, 
Comunidades, Instituciones Públicas, y aunque 
un proyecto de señalética puede ser muy grande 
y complejo, tambien sabemos adaptarnos a la 
pequeña empresa, señalizando espacios mas 
reducidos para establecimientos de hostelería, 
oficinas, coworking, almacenes etc.
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Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
señalética
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Señalización integral del CC Outlet El Galeón

Letras y pictogramas corpóreos realizados en Corian® lacados  en colores corporativos
Monolitos de señalización en acero fresado, lacado y rotulado con vinilo de corte (*)

Rotulación de puertas específicas con pictogramas en vinilo de corte blanco mate (*)
Banderolas de señalización en aluminio lacado, plegado en curva y rotuladas con vinilo de corte (*)

Diseño de elementos y pictogramas por Publexcan

* Para ver estos trabajos, por favor visite el proyecto completo en nuestra web
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Señalización desde cero

La señalización de un centro, independientemente de su actividad, requiere el estudio previo, tanto de 
necesidades, como de posibilidades, y en Publexcan, contamos con todas las herramientas para poder 
desarrollar un proyecto de señalética desde el principio.

Bien adaptando un manual corporativo existente, o bien diseñando todos los elementos necesarios desde 
cero, nuestro equipo creativo  conforma todas las piezas necesarias para tan elaborado “puzzle”, y  añade 
los elementos visuales necesarios, del modo mas eficiente, para hacer la experiencia de los usuarios en el 
centro, lo mas sencilla posible.

Dentro de los elementos que podemos desarrollar, se incluyen placas, corpóreos, aéreos, monolitos, 
rotulación con vinilo de corte o vinilo impreso, cajas de luz

Además de señalización, también hacemos mesas interpretativas, para entornos rurales, incluyendo el 
diseño de la información mostrada, en una amplia gama de materiales, entre los que destacan la madera 
el acero corten y vinilos poliméricos de alta resistencia.

Publexcan Catálogo General

Memoria Descriptiva Señalética CC Outlet El Galeón
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Mesa interpretativa 

Mesa realizada en madera y acero corten
Diseño de contenidos por Publexcan
Impresión sobre vinilo laminado impreso

Señal luminosa 
Parking CC Añaza

Cuerpo de aluminio  fresado y lacado
Interior de metacrilato blanco opal 

Luz led interior
Diseño de elementos y pictogramas por Publexcan

Monolito Direccional 
Centro Comercial Siam Mall

Cuerpo de aluminio  fresado y lacado
Interior de metacrilato rojo y blanco embutido 
Luz led interior
Diseño de elementos y pictogramas por Publexcan
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Gigantografía
Impresión super gran formato

La impresión digital gran formato ha sido durante 
mucho tiempo, y así continúa, uno de los pilares 
fundamentales de Publexcan.

Nuestro trabajo se asienta en tres grandes bases, 
la fiabilidad de una maquinaria industrial de 
última generación, un equipo de impresores con 
amplia experiencia y certificación Hewlett Packard 
y finalmente la utilización de un software fiable 
como el Caldera Grand RIP. Todo ello reforzado por 
una gestión del color fiable y estandarizada con el 
sistema FOGRA39 que nos asegura una auditoría del 
color y evita desagradables sorpresas.

Por todo ello, imprimimos sobre soportes rígidos 
y flexibles que abarcan una amplia cantidad de 
materiales como vinilo, papel, polipropileno, cartón 
pluma, composite, lona, pvc rígido o espumado, 
metacrilato, glasspack, lienzo, cartón microcanal etc.

Dando salida al mercado con ello a una amplia 
gama de productos como vallas publicitarias, 
marquesinas, mupis, lonas para fachadas, pancartas 
promocionales, lonas retroiluminadas, lonas 
microperforadas, lonas frontlight, adhesivos de vinilo 
impresos, pegatinas troqueladas, carteles de ofertas, 
cuadros en cartón pluma o cartón microcanal, cubre 
alarmas en cartón, papel decorativo, posters, telas 
para banderas y un largo etc, si se puede imprimir lo 
podemos imprimir.
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Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
impresión digital
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Lonas exteriores El Corte Inglés

Lona impresa 510g  
Hollados y  Refuerzo Penkeder 

Tensada en estructura Truss



Cajón de luz  Bricomart

Lona impresa para Bricomart
Cajón de aluminio lacado

Iluminación led Interior
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Lona Tensada Hidráulica Tinerfeña

Lona impresa 
Bastidor de aluminio sistema KT Plus
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Rotulación en vinilo laminado impreso
de cristaleras para Wehbe en Tenerife
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Rotulación Monolito CC El Muelle

Vinilo laminado impreso de alta resistencia
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Rotulación
Vehículos, Cristaleras, Decoración

Formalmente la definición de rotulación sería 
el arte y la técnica de plasmar letras, símbolos o 
dibujos sobre una superficie determinada. Esta 
acepción es en la actualidad muy difusa por el 
avance tecnológico y la incorporación de nuevos 
materiales.

En ese difuso concepto de rotulación entendemos 
y realizamos las aplicaciones de  laminas solares, 
vinilo de corte o impresión, con laminado de 
protección o sin protección, rotulaciones para 
suelos, rotulaciones de paredes,rotulaciones para 
cristaleras,rotulaciones para flotas de vehículos, 
rotulaciones decorativas, rotulaciones de 
escaparates etc. 

Siempre analizando la superficie sobre la que 
se aplicará la rotulación, aplicamos las mejores 
técnicas para que el resultado final sea el deseado 
y sus prestaciones las requeridas.

Rotulación en vinilo laminado impreso
de cristaleras para Wehbe en Tenerife
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Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
rotulación



Arquitectura 
efímera
Ferias, Congresos, Expos, Stands

El uso temporal de diferentes tipos de construcciones 
para fines promocionales, comunicativos, 
escenográficos, artísticos, feriales  o de escaparatismo 
son cada vez más de uso común, siempre con 
criterios de seguridad para el usuario y que causen 
un buen impacto visual. Utilizando madera, aluminio, 
pvc, metacrilato, lonas plásticas, textil, composite o 
cartón reforzado nuestro equipo creativo desarrolla 
stands modulares, stands feriales de diseño, stands 
portátiles, escenarios, elementos para ruedas de 
prensa o presentaciones, corners promocionales, 
acciones publicitarias de guerrilla de bajo coste.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
arquitectura efímera
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Acondicionamiento y decoración de un antiguo módulo del Teleférico del Teide 
expuesto temporalmenten en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de S/C de Tenerife

Escalerilla de acceso en hierro galvanizado y lacado
Catenaria superior en dm lacado

Atril interior  para pantalla informativa en aluminio lacado negro
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Mobiliario de recepción para Silver Point

Mueble a medida con frontal realizado en DM lacado alto brillo
Módulo para TV en dm rotulado con vinilo efecto fibra de vidrio
Letras de metacrilato embutidas con iluminación led
Pantalla de Tv embutida
Diseño Publexcan
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Los manuales corporativos actuales, van mucho mas 
allá del logotipo y sus usos correctos, e incluyen 
apartados como la imagen exterior, la decoración o 
el mobiliario. 

En Publexcan contamos con la infraestructura 
necesaria, para cumplir con todos estos apartados 
con solvencia, adaptando las necesidades de estos 
manuales, o bien desarrollando todos los elementos 
desde la base.
Tanto si cuenta con un manual corporativo o no, 
podemos realizar cualquier tipo de mobiliario 
adaptado a su empresa y a sus necesidades. 
Mostradores, corners, mobiliario auxiliar, expositores 
y todo aquello que le ayude a realizar su actividad 
cómodamente, al mismo tiempo que ofrece una 
imagen sólida y compacta de su marca a sus clientes.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
proyectos y desarrollo

Mobiliario y 
Diseño Industrial
Marca, diseño y funcionalidad
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32 Kreatype Business Brochure

PLV
Promociones, eventos, packaging

Visibilizar un producto haciéndolo resaltar de forma 
eficaz e impactante en un lineal de supermercado 
o en un evento repleto de competidores y que se 
combine para ser una acción económica en un 
periodo de tiempo corto es algo que nos motiva. 
Para ello utilizamos materiales económicos como 
cartón microcanal, cartón ondulado, polipropileno, 
pvc, Re-Board, vinilo impreso, metacrilato o papel, 
con el objetivo de desarrollar y producir campañas 
comunicativas eficaces y económicas para crear 
de manera personalizada; expositores de suelo, 
displays de comunicación, mesas de degustación 
o promoción, decoraciones de lineales, porta-
folletos, urnas promocionales, exhibidores, biombos, 
dispensadores, roll-up, pop-up, colgantes, banderas 
de eventos,  cartelas, stopper, caballete de acera, 
vinilos removibles de suelo, cajas troqueladas, cajas 
con asas, packaging creativo y una larga lista de 
productos publicitarios y promocionales

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
plv
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Varios elementos para zona de venta  
Worten Lanzarote

Aéreos y corpóreos en cartón y cartón pluma 
Láminas de vinilo impreso para identificación de lineales

Cartón microcanal impreso
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Diseño y desarrollo de elementos expositivos, de señalización, decoración e 
imagen exterior para el museo, Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Rótulo corpóreo de acero inxidable
Placa de señalización en metacrilato rotulado con vinilo impreso
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Museografía
Museos, Exposiciones, Muestras

Sabemos dar soluciones al desarrollo de un museo 
o de una exposición, dando soluciones técnicas y 
visuales. Estudiamos los recorridos y la circulación 
del público observando y dando respuestas a 
las medidas de seguridad y las conservación del 
material expuesto. Para ello y con una dilatada 
experiencia ponemos a su servicio materiales 
innovadores combinados soluciones gráficas 
visuales impactantes combinadas en mobiliario 
expositivo que enlace un hilo conductor de la 
información expuesta. Saber utilizar la luz para crear 
ambientes, crear muros de separación que sean a 
su vez paneles informativos, fabricar monolitos que 
integren elementos audiovisuales, construir atriles 
expositivos, urnas de protección y exposición todo 
ello combinado con estudiadas gráficas que informe 
e impacte al visitante.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
museografía
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Diseño y desarrollo de elementos interactivos .

Mobiliario personalizado conFabricación y 
ejecución del proyecto completo
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Elementos decorativos y mobiliario

Diseño y fabricación de Escenario
Butacas en colores corporativos

Soporte para videowall
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Exposición acristalada

Estructura de base para exposición
Trasera con círculos de pvc rotulado con vinilo impreso
Iluminación interior led RGB
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Rotulación de cristaleras
Impresión digital de gran formato

Vinilo laminado mate impresión en tintas UVI

Señalética
Directorio
Placas direccionales
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Mobiliario expositivo
Peanas de base en PVC 

Cubiertas protectoras de metacrilato 

Zona de exposición Reina del Carnaval
Panel interpretativo en bandeja de composite con impresión directa
Vallado desmontable en metacrilato de 19mm con guias de acero inxidable



Metalistería
Acero, aluminio, hierro, forja

El uso de materiales con especiales características 
constructivas y certificables para el trabajo 
encomendado, combinándolo con maquinaria 
industrial computerizada y la experiencia profesional 
de un equipo humano especializado nos hace 
poder acometer estructuras metálicas de especial 
complejidad, cortando, plegando o curvando chapas, 
tubulares o cuadradillos, soldando y ensamblando 
para conformar estructuras complejas que den 
respuesta a necesidades arquitectónicas. De este 
modo podemos acometer estructuras de especial 
complejidad con garantías de seguridad como 
estructuras para rótulos de azotea, revestimientos 
de fachadas, rótulos de coronación, monopostes 
de hasta 12 mts, textos y logos corpóreos en acero 
inoxidable 316 brillo, acero negro, acero cor-ten o 
cualquier estructura metálica compleja.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
metalistería
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Logotipo Worten para rótulo exterior

Acero posteriormente lacado en colores corporativos
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Rótulos Villa de Tejeda en Gran Canaria

Rótulos en acero corten con metacrilato interior naranja
Iluminación led interior
Adaptación a las normas de estilo del Ayuntamiento de Tejeda
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Señalización Hotel Santa Mónica

Directorio en aluminio marino
Numeros de planta corporeos en aluminio marino lacado



Espacios 
comerciales
Acero, aluminio, hierro, forja

En un mundo extremadamente globalizado y 
competitivo, los espacios comerciales tanto al aire 
libre como en grandes edificios, eran garantía de éxito 
por la importancia de las firmas instaladas. Hoy en 
día con la proliferación de espacios comerciales y al 
encontrar el usuario esas firmas que buscan en todas, 
la forma de decantarse entre un espacio comercial u 
otro es la forma en que ese espacio es percibido. La 
nueva tendencia es integrar en un todo la arquitectura, 
el espacio, la señalización y la decoración, para que 
existiendo un entorno armonioso el usuario tenga 
una experiencia grata y nueva al interactuar con el 
entorno comercial. Publexcan aporta en este vector 
la experiencia de unificar la decoración corporativa 
de cada espacio con las señalización informativa, 
direccional y los rótulos de cada firma comercial, 
el secreto es transformar algo que es meramente 
informativo en un lenguaje visual que refuerce la 
identidad de cada parte en un todo, con colores, 
tipografías, iluminación y materiales.  Cada proyecto 
es un reto y es estudiado siempre con la visión de ser 
único y diferente al anterior.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
espacios comerciales
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Adaptación de la nueva imagen corporativa del CC Meridiano

Rótulos exteriores con cuerpo de aluminio lacado y frentes de metacrilato
Rotulación de todas las puertas de acceso en vinilo traslúcido
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Decoración interior CC Meridiano

Rotulación perimetral con vinilo laminado impreso
Móvil colgante en hierro lacado con tiras de de backlight
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Rótulo de coronación
Zona de ocio del CC Meridiano

Rótulo cilíndrico en alumnio fresado
Interior de metcrilato rotulado con vinilo
Iluminación led de bajo consumo
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Saneamiento y cambio de imagen corporativa de submarino
Submarine Adventure en el Puerto de Mogán

Rotulación de la zona de pasajeros con vinilo laminado impreso
Fabricación e instalación de mampara en policarbonato irrompible
Lacado de ojos de buey



Trabajos
Especiales
Soluciones para casi todo

Con trabajos especiales, nos referimos a ese tipo de 
encargos en los cuales la magnitud, el volumen y 
las piezas que lo conforman hacen que se necesiten 
unas extremas garantías de seguridad, conocimientos 
y capacidad en ingeniería constructiva. La idea 
del usuario debe ser plasmada en unos planos 
constructivos y la elección de los materiales 
adecuados para luego ser fabricados fielmente 
atendiendo a los criterios seleccionados. Publexcan 
es una firma referente en el diseño y fabricación 
de monolitos de gran tamaño, monoposter para 
publicidad de hasta 12 metros de altura, estructuras 
para rótulos gigantes azotea, revestimientos de 
fachada decorativa o publicitaria o cualquier otro 
proyecto que otros no se atreven a realizar.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
trabajos especiales
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Farmacias
Vaya un paso mas allá

En Publexcan, creemos que el sector Farmacias, 
debe contar con un apartado exclusivo, dado 
que las necesidades específicas del sector, hacen 
necesario un conocimiento exhaustivo del mismo.

De un tiempo a esta parte, este segmento del 
mercado, se está sometiendo a una profunda 
renovación estética tanto a nivel interior como 
exterior. 

En Publexcan desarrollamos proyectos que 
van, desde el revestimiento de la fachada, 
implementando todos los elementos necesarios, 
incluyendo las cruces de farmacia, hasta la 
renovación integral interior, eliminando las barreras 
habituales y acercando todo lo posible el producto 
a los clientes del establecimiento, con el máximo 
aprovechamiento del espacio, incluyendo el diseño 
de mobiliario exclusivo o la implementación de 
manuales corporativos.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
farmacias
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Remodelación exterior e interior 
Farmacia Guimerá en Tenerife

Revestimiento de fachada con composite y pvc lacado en colores corporativos 
Rótulo en pvc lacado según colores corporativos iluminado con focos led

Rotulado de seguridad para las puertas automáticas con vinilo esmerilado
Rotulado de las bases de la cabecera de góndola interior (*)

Revestimiento de las traseras de los expositores con composite efecto acero cepillado (*)
Rotulación del mostrador con vinilo blanco mate (*)

Logo en compostite efecto acero cepillado directo a pared (*)
Luminaria en metacrilato colgante con cables de acero y focos led (*)

* Le invitamos a ver este proyecto al completo en nuestra página web
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Remodelación exterior e interior 
Farmacia Guimerá en Tenerife

Revestimiento de fachada con composite y pvc lacado en colores corporativos 
Rótulo en pvc lacado según colores corporativos iluminado con focos led
Rotulado de seguridad para las puertas automáticas con vinilo esmerilado
Rotulado de las bases de la cabecera de góndola interior (*)
Revestimiento de las traseras de los expositores con composite efecto acero cepillado (*)
Rotulación del mostrador con vinilo blanco mate (*)
Logo en compostite efecto acero cepillado directo a pared (*)
Luminaria en metacrilato colgante con cables de acero y focos led (*)

* Le invitamos a ver este proyecto al completo en nuestra página web
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Fachadas
Vista al frente

A veces un rótulo no es suficiente para posicionarnos  
por delante de nuestra competencia a nivel visual, 
por ello, en Publexcan, realizamos trabajos de 
revestimiento de fachada completa para nuestros 
clientes, ofreciendo un impacto visual muy por encima 
de la media habitual.

Combinando diferentes técnicas y materiales, 
realizamos espectaculares frentes que nos hacen muy 
visibles a los viandantes o a los vehículos que pasan 
cerca de nuestro establecimiento.

Este tipo de trabajos, muy comunes en las franquicias, 
están ahora a disposición de todos nuestros clietnes, 
sea cual sea su actividad.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
fachadas
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Decoración
La importancia del interior

Saber plasmar y trasmitir la idea en un 
establecimiento, creando el ambiente que se 
desea mostrar. Hacer atractiva la marca o la imagen 
del producto que de ella se deriva, se convierten, 
hoy en día, en el principal activo de una empresa. 
La correcta creación y posterior gestión influyen 
directamente en su posicionamiento, y por tanto, en 
los resultados empresariales, de ahí la necesidad que 
tienen las principales compañías de apostar por los 
planteamientos profesionales y una fiel proyección 
de la marca en todos los campos y ambientes donde 
esta debe ser reproducida y por tanto, percibida por 
el usuario.

En Publexcan, sabemos como adaptar la idea y/o la 
marca a los diferentes ambientes en los que debe 
ser percibida, desarrollando ideas que aportan 
funcionalidad en su implantación con materiales 
innovadores. Ponemos a su servicio un equipo 
multidisciplinar de profesionales que aportaran a su 
proyecto creatividad y funcionalidad cuyo resultado 
es un mejor posicionamiento frente a la competencia 
utilizando una amplia gama de productos como; 
papeles decorativos personalizados, revestimiento 
de interiores tanto en paredes como en mobiliario, 
pantallas para lamparas y plafones personalizados, 
material textil impreso, separadores de ambiente, 
biombos, rotulaciones decorativas, vinilos de 
ambientes para cristaleras, mobiliario ad hoc y un 
largo etcétera.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
decoración
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Decoración de las oficinas de Marketshop y Atelier Coworking
Grupo de empresas

Revestimiento de fachada con composite y pvc lacado en colores corporativos 
Rótulo en pvc lacado según colores corporativos iluminado con focos led

Rotulado de seguridad para las puertas automáticas con vinilo esmerilado
Rotulado de las bases de la cabecera de góndola interior (*)

Revestimiento de las traseras de los expositores con composite efecto acero cepillado (*)
Rotulación del mostrador con vinilo blanco mate (*)

Logo en compostite efecto acero cepillado directo a pared (*)
Luminaria en metacrilato colgante con cables de acero y focos led (*)

* Le invitamos a ver este proyecto al completo en nuestra página web
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Diseño Gráfico
Su marca, como debe ser y estar

Todo lo que hacemos en Publexcan, responde a una 
necesidad de las marcas por hacerse visiblemente 
atractivas a ojos de los usuarios o clientes. Para 
nosotros la imagen corporativa de una empresa es 
básica para poder desarrollar todos los elementos 
de un modo coherente y siguiendo una “hoja de 
ruta” que nos ayude a realizar el trabajo del modo 
mas fiel posible. 

Para ello ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad 
de desarrollar el manual al completo, pudiendo 
decidir, que apartados desea incluir, dependiendo 
de la actividad que realicen.

Además de la imagen corporativa, nuestros 
diseñadores gráficos, le ofrecen todo un mundo de 
posibilidades que se adaptan a sus necesidades 
sean cuales sean. Retoque digital, adaptación a 
soportes, vectorizado de logotipos, y un larguísimo 
etc, que a buen seguro, cumplirá sus expectativas.

Si desea ver todos nuestros 
trabajos escanee este código QR

www.publexcan.com
publexcan360
diseño gráfico
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Disponer de un manual corporativo se torna esencial para las empresas del nuevo 
milenio. Una guía básica visual de su marca y sus correspondientes aplicaciones. Junto 
a nuestros diseñadores, llevará su empresa al siguiente nivel
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Desarrollo de manual corporativo
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Que puede incluir en su manual corporativo

Diseño o restyling de su logotipo, imagotipo o isotipo
Usos correctos e incorrectos de su marca
Copywriting (desarrollo de textos)
Naming (creación del nombre de su marca)
Definición de colores corporativos
Fuentes tipográficas corporativas
Adaptación a soportes, cómo papelería, vehículos, uniformes...
Mobiliario
Imagen exterior
Decoración de interiores
Sitio web
Mailing y firmas de correo
Redes Sociales
Soportes promocionales
Elementos audiovisuales
Merchandising



Maquinaria
Soluciones para casi todo

Todo lo que ofrecemos en este catálogo, se realiza 
integramente en nuestras instalaciones de Gran 
Canaria y Tenerife. Para poder realizar todos los 
trabajos que nuestros clientes nos piden cada día, 
contamos con toda la maquinaria necesaria para 
ello. Máquinas de impresión, corte, plegado, fresado, 
grabado, pintado y lacado, y manipulado, entre 
las que destacan nuestras impresoras altamente 
eficientes, nuestra máquina de corte por chorro de 
agua a presión, o nuestra fábrica de letras corpóreas, 
única en Canarias.

Les invitamos a conocer nuestro taller cómodamente,  
bienvenido!
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Si desea ver todas nuestras 
máquinas escanee este código QR

www.publexcan.com
radiografía
maquinaria



Señalética realizada en Corian® para el Centro 
Comercial El Galeón Outlet en Adeje, Tenerife.
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Máquinas de corte y fresado

→Corte rapído y preciso
→Cama de 2×4 Mts
→Corte de hasta 40 mm 
→Variedad de materiales

→Tecnología corte en V
→Soportes hasta 3,00 x 2,00 m
→Tres Cabezales  independientes

→Soportes hasta 120 cm
→Tecnología EPOS

→Tamaño mínimo de letra:1mm x 1mm
→Hasta 60.000 mm/min 
→Área Útil 1300 x 900 mm
→Ajustable en altura hasta 350mm
→Lamas extraíbles

Waterjet Flow IFB
Corte por chorro de agua

Multicam Digital Express 
Fresadora de control numérico

Mutho SC-1400D
Plotter de corte

Widlaser LS 1390 Plus
Fresadora Láser
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Máquinas de impresión

→Tecnología UV
→Soportes hasta 3,20m
→130m a la hora

→Tecnología UV
→Soportes hasta 3,20m
→130m a la hora

→Tecnología Latex
→Soportes hasta 1,63m
→23m2 a la hora

→Sensores de corte automático
→Soportes hasta 2,00m 

→Impresión en plano
→Soportes hasta 2,50m 
→Velocidades de hasta 80 m2/ hora

HP Scitex XP2100
Impresión Materiales Flexibles

HP Scitex XP2750
Impresión Flexibles y Rígidos

HP Latex 570
Impresión Flexibles HD de Alta Eficiencia

HP L25500
Impresión de Materiales Flexibles 

HP Scitex FB700
Impresión en plano de Rígidos y Flexibles
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Máquinas de manipulado

→Piezas de hasta 120mm

→Corte de precisión
→Corte de bobinas →Corte de macizos redondos y rectangulares 

→Hasta 20 mm de espesor

→Sistema de presión Neumático
→Dimensiones de 500 x 200 cm

→Laminado en caliente
→Soporte hasta 1,60 Mts

Accu Bend y Accu Clinch
Fabricación de letras corpóreas

Ajial Cizalla 
Cizalla de control numérico Punzadora OMERA 90hi

Cizalla punzadora

Rolls Roller
Mesa de aplicación

Bedigital
Plegadora
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→Fabrica cualquier perfil a partir de chapa simple.
→Capacidad para doblar metales hasta 12mm 
→Realizacion de conos y piezas esfericas.
→Admite planos en Autocad 
→Memoria de mas de mil piezas.

→Agujeros sin roturas en pavimento para       
   cimentación y anclaje de cualquier tipo de     
   señalización vertical.
→Boca de broca de hasta 400 mm.

→Sensores de corte automático
→Soportes hasta 2,00m 
→1 valla de 8 x 3m  en 7 minutos

→Cámara de pintado y horno que alcanza hasta los  
   80ª de temperatura para una perfecta curación de  
   lacas y pinturas acrílicas

Ajial Plegadora
Plegado de metales

HILTI BD-250ECO
Perforadora Fotoba WR61

Máquina de corte automatizado

Cabina de pintura
Pintado y/o lacado de materiales
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Si desea ver todas nuestras 
máquinas escanee este código QR

www.publexcan.com
radiografía

maquinaria



En Publexcan sabemos lo importante que es para nuestros clientes reproducir de manera fiel sus colores, desde 
septiembre de 2016 nuestro departamento de pre-impresión cuenta con el sistema de verificación de color que 
cumple la norma ISO 12647-7, este sistema de pruebas de color garantiza una mayor consistencia en el color. Se 
miden los valores LAB de los colores de la prueba y, gracias a la calibración, se puede certificar según la norma 
ISO que la fiabilidad es cercana al 100%.
Esto nos permite poder ofrecer a nuestros clientes pruebas de color ajustadas al resultado final y lograr un 
resultado fiel al diseño de origen.
Para emitir una prueba certificada y que cumpla los criterios de la norma ISO 12647, se precisa de un sistema con 
capacidad de imprimir toda la información sobre los parámetros colorimétricos usados y permita identificar que 
su emisión está dentro de los standares ISO 12647-7, este proceso se realiza a través de una verificación de la tira 
de control de color mediante el espectrofotómetro.
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Pruebas de color certificadas
Norma ISO 12647-7, UGRA/FOGRA Media Wedge V3.0a



Materiales

El diseño de aplicaciones de gran formato requiere una buena comprensión de las opciones del sustrato, las funciones de la impresora 
y la tinta. Un aspecto clave a considerar es la durabilidad de las impresiones … ¿Cuánto tiempo duran?, ¿ van a resistir el “desgaste” en 
que la solicitud será sometida?, ¿es necesaria la laminación o el de la aplicación de ser lo suficientemente robusta sin laminación?. Las 
impresiones de gran formato se utilizan para una gama muy amplia de aplicaciones y los posibles daños pueden variar significativamente 
entre aplicaciones. Los gráficos para vehículos, serían un buen ejemplo, ya que pueden estar expuestos durante muchos meses en 
lugares al aire libre, estando sometidos a los rayos UV de la luz solar, el lavado regular, y las necesidades de combustible del vehículo,  
con ocasionales derrames del mismo. En el otro extremo, sólo pueden ser necesarios algunos gráficos de eventos y señales durante unos 
días. Los requisitos de durabilidad en este caso son relativamente bajos, y estos casos, sería cuestionable el laminado.

Vinilo opaco y transparente calandrado monomérico de 3 a 4 milésimas de pulgada de grosor, con adhesivo sensible a la presión y 
removible con calor. Esta diseñado para impresión digital o serigrafía con tintas solventes o de curado UV. Para aplicaciones de gráficas 
promocionales al exterior e interior, verticales de corto y mediano plazo.

DIBOND®  fue desarrollado en 1992 por 3A Composites como el primer panel de aluminio compuesto especial para expositores. Está 
compuesto por dos capas superficiales de aluminio de 0,3 mm de grosor, con láminas protectoras en ambos lados, y el núcleo es de 
polietileno. Frontal y reverso son lacados con superficies blancas o de color (mate, brillante o alto brillo), anodizado o incluso texturizado.

DI-NOC™ es un revestimiento decorativo de altas prestaciones, diseñado para aplicarse tanto en interiores como en exteriores, sobre 
paredes, techos, columnas, ascensores, puertas, mobiliario, cristales, áreas húmedas (cocinas, baños…) etc.

Gracias a sus peculiares características y su construcción patentada en forma de sandwich, RE-BOARD es un material con una resistencia 
similar a la madera, pero más ligero y 100 % reciclable, con una superficie perfectamente lisa que permite imprimir directamente sobre 
él, ofreciendo acabados sorprendentes. Tiene la capacidad de soportar 70 Kg. por centímetro cuadrado, su montaje y desmontaje no 
precisa maquinarias especiales. Ofrece infinitas posibilidades, es ideal para proyectos de arquitectura, interiorismo, escaparatismo, PLV 
y decoración que cada vez tienden mas al uso de materiales ecológicos.

Permite la unión de paneles con distintos grosores, pudiendo ajustar de manera continua cualquier ángulo entre 90°y 270°. Para paneles 
con un grosor de 10 mm o inferior se ofrece además con un ángulo de inclusión de 60° para prismas triangulares.. De manera sencilla 
se pueden crear paredes rectas, curvadas o plegadas, prismas, cubos, pirámides, cúpulas o formas combinadas Uniones en cruz, uniones 
panel con panel, incluso si tienen grosores diferentes, panel con tubo, así como uniones en T ofrecen un sinfín de posibilidades. Para 
sus construcciones podrá usar paneles de cualquier material rígido, independientemente de su grosor o corte. De 2 a 19 mm, todo es 
posible. Elija entre madera, vidrio, plástico o composites.

Creada para ofrecer una alternativa de altas prestaciones a las superficies convencionales, ahora está reconocida internacionalmente por 
el valor que ha aportado al mundo del diseño y la arquitectura. DuPontTM Corian® es apreciada por su excepcional versatilidad, belleza 
y posibilidades de aplicación casi ilimitadas para ambientes residenciales, públicos y comerciales, tanto de interior como de exterior. 
Desde cocinas a lámparas, desde sistemas de domótica hasta superficies de control táctil, desde cuartos de baño a revestimientos de 
edificios y desde mobiliario hasta accesorios de moda: la “magia” de DuPontTM Corian® puede encontrarse en una extremadamente 
amplia variedad de productos, sistemas y objetos que todo el mundo utiliza en su vida diaria. Construida en base a una experiencia 
de primer nivel en ciencia, tecnología y marketing y una herencia envidiable de innovación genuina, DuPontTM Corian® materializa el 
espíritu de la evolución sin límites.

Laminado a base de hojas de celulosa impregnadas con resinas fenólicas prensadas a alta presión y temperatura. Las caras exteriores 
decorativas son impregnadas con resinas y lámina de color que ofrecen gran resistencia al uso. Las exclusivas cualidades del panel 
fenólico convierte este material en el idóneo para la construcción de instalaciones que por su uso requieran de la máxima resistencia:
Resistente al agua, a la humedad y a altos grados de vapor. Altamente resistente a muchos productos químicos. Instalación, montaje y 
ensamblaje funcionales. Higiénico, superfície no tóxica, altamente resistente al impacto y rayado, decorativo y estético con una amplia 
gama de colores. Se presentan en una amplia gama de colores con imitaciones a diversas maderas nobles o en colores lisos. Consulte 
nuestra gama de colores de stock y la carta de colores por encargo para personalizar sus instalaciones.

Si desea ver todas nuestras 
máquinas escanee este código QR

www.publexcan.com
radiografía - maquinaria
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Nuestros Clientes

Algunos de nuestros clientes

Uno de los signos mas evidentes de la solidez de una empresa, se refleja en 
sus clientes “habituales”. Grandes empresas confían en Publexcan durante el 
año, para realizar todo tipo de trabajos relacionados con su imagen interior y 
exterior. 
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