


 Publexcan es una empresa local, con más de 
15 años de experiencia, que presta múltiples 
servicios de Creación Visual en diferentes 
campos. Hemos integrado, en el mismo 
equipo, el Diseño y Desarrollo visual de 
proyectos con la Producción y la Instalación 
de todos los soportes generados. De esta 
manera prestamos un servicio integrado más 
eficaz, con ahorro de costes y tiempo en los 
plazos de entrega.

Para poder ofrecer diversos servicios, con la 
mejor relación calidad–precio, contamos 
c o n  u n  e q u i p o  h u m a n o  j o v e n , 
interdisciplinar y estable, con la formación 
requerida y una experiencia acumulada de 
muchos años. Además, incorporamos a los 
procesos de diseño y producción, la 
tecnología más avanzada disponible en 
Canarias que facilita la producción por 
m e d i o  d e  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s , 
garantizando de esta manera unos acabados 
de alta calidad. Esto nos ha permitido estar 
siempre innovando, siguiendo las últimas 
tendencias para especia l izarnos en 
impresión,  museograf ía ,  rotulación, 
packaging, señalización, decoración, 
publicidad exterior, iluminación, stands...
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Diseño
Colaboramos en desarrollar tus ideas, mate-
rializándolas en productos tangibles para lograr 
alcanzar tus objetivos. 

Podemos diseñar e implantar la imagen 
corporativa de tu marca, el diseño de un plan de 
señalización, una exposición o una campaña 
publicitaria.

Producción
Llevamos tus ideas del papel a la realidad, ya sea 
un stand, un letrero luminoso o la señalización 
de un hotel.

Tenemos la capacidad y la infraestructura 
necesaria para producir tus proyectos con la 
tecnología más avanzada y un equipo técnico 
profesional e interdisciplinar.

Instalación
Contamos con los medios necesarios para la 
instalación de cualquier tipo de soporte visual, 
ya sean de gran dificultad o altura, nuestro 
equipo de instaladores esta cualificado para 
cualquier reto.



Letras en acero inoxidable AISI 316 de alta 
resistencia a la corrosión. Soldadura interna no 
vista.  Retroiluminación hacia fachada mediante 
leds y separadores.

Acero
inoxidable



Fachadas con personalidad propia, 
que dotan sus instalaciones de un 
carácter personal y profesional.

Fachada
Corpóreo





Lonas
gigantes

La opción perfecta para fachadas
o gráficos de grandes dimensiones.



Planificación
interpretativa
Desvelar al visitante los valores patrimoniales de 
un sitio requiere una planificación previa de los 
contenidos y mensajes a transmitir. 

En Publexcan desarrollamos la planificación 
interpretativa de un lugar partiendo siempre de 
los valores patrimoniales y de las motivaciones 
del visitante. 

Seleccionamos los recursos, definimos los 
objetivos de comunicación de acuerdo a los 
programas de conservación y/o promoción del 
lugar, estudiamos el perfil de la audiencia y, en 
base a ello, proponemos un discurso pertinente 
que ayude al público a descubrir y valorar el 
espacio objeto de la intervención.

V
al

la
s 

· 
M

ar
q

u
e
si

n
as

 ·
 M

o
n

o
lit

o
s 

· 
Se

ñ
al

e
s 

· 
D

ir
e
c
to

ri
o

s



Señalización  
turística
La información in situ para el visitante en sitios de interés es 
fundamental en cualquier plan de desarrollo turístico. 

Diseñamos mesas interpretativas, paneles informativos, 
señalización direccional, puntos de información, etc. siempre 
atendiendo a las normas de accesibilidad a la información.  

Además de generar el diseño, también fabricamos las señales 
en distintos soportes (madera, aluminio, acero inoxidable, etc).





Corpóreo 
Aluminio
Letras corpóreas en aluminio con tratamiento 
anitóxido y lacado. Con frontal en metacrilato e 
iluminado desde el interior mediante leds IP65.





Lonas
Wehbe
Bastidores de aluminio 8x5mts, anclados  a la fachada con 
lonas tensadas impresas en uv de alta calidad e iluminadas  
con focos halógenos exteriores. 



Fachada
Corpóreo Luminoso

Los rótulos corpóreos son la mejor solución 
para identificar su marca en grandes fachadas.
Con una alta durabilidad.



Corpóreo
Lamas corta viento

Estructura de hierro galvanizado a la azotea con lama antieólica para 
favorecer el paso del viento y letras corpóreas con iluminación interior.



Concepto

Decoración

Interiorismo

Realización de Planos

Iluminación

Materiales

Carpintería

Mobiliario

Dirección Técnica

Proyecto
llave en mano
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Señales fotoluminiscentes, perfiles, prohibición, señalización 
víal, combinadas, evacuación, mercancías peligrosas, 
paneles informativos y mucho más...

Directorios, pictogramas
Señalización





Proyecto completo de personalización de tienda, 
incluyendo valla de azotea en chapa galvanizada, 
rotulación de cristalera en vinilo de impresión de altas 
prestaciones y letras corpóreas en metacrilato negro 
termoformado con iluminación interior.

Implantación
corporativa



La rotulación de los 
escaparates son un 
gran reclamo para 
los clientes y un 
espacio perfecto 
para su imagen.



Fachada
de hotel

Letras en dibond.
Fijadas directamente a la fachada.



Corpóreas
en hierro

Letras corpóreas fabricadas en hierro 
galvanizado con frontal soldado. Anclajes a 
pared mediante pernos y adhesivo químico.



Rótulos

Decoración

Señalización

Cristales

Cuadros

Murales



Implantación de
imagen corporativa



Queremos ser su 
proveedor.
Grandes empresas 
confían en nosotros 
para realizar sus 
proyectos. 
Nos preocupa la 
calidad y los tiempos 
de respuesta.



No sólo es importante el precio.
Ningún cartel está demasiado alto 
o lejos.Usted decide donde quiere 
colocarlo, nosotros lo instalamos.

Fachadas
imponentes



El Corte Inglés Av. Tres de Mayo, 7 Santa Cruz de Tenerife



Rotulación de
 cristaleras o fachadas

Vinilo polimérico impreso en alta calidad con 
laminado antigraffiti que protege de actos vandálicos.

El Corte Inglés C/Suárez Guerra, Santa Cruz de Tenerife



Especialistas en 
rotulación de 
grandes superficies 
y vehículos de 
todos tipo.
Un coche, un 
barco, un avión... 
Usted decide.

Tranvía
Rotulación
integral



Rotulación
Vehículos



Letras fabricadas en acero corten de 
2mms con cantos soldados y tratamiento 
para la paralización del óxido.

Fachada corpóreo 
en acero corten



Las letras en acero corten son una gran solución 
para paredes  de hormigón o espacios rústicos 
donde se mezcla con el contexto.

Detalles que 
impresionan



Grandes Formatos.
En azoteas, fachadas, con luz... 
Desarrollamos su idea para poder 
hacer realidad sus ilusiones.

Aluminio



Corte de Acero 
 por chorro de agua

El chorro de agua puede procesar espesores de material más gruesos que 
el láser y corta con más precisión que el procedimiento de plasma.  



Monolitos 
impresionantes



Monolitos
luminosos



Mobiliario, ambientación, exposiciones 
permanentes y temporales. 



Museografía



Sabemos la 
importancia que 
tiene el diseño 
de sus stands, 
deben transmitir 
la identidad que 
define la imagen 
de su empresa.



Stand & Display
Diseño y Fabricación

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, curvas o plegadas, prismas, cubos, 
pirámides, cúpulas o formas combinadas.

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/cm , su montaje y desmontaje 
no precisa maquinarias especiales.

Ofrece infinitas posibilidades, es ideal para proyectos de 
arquitectura, interiorismo, PLV, escaparatismo y decoración 
que cada vez tienden mas al uso de materiales ecológicos.

Estructura de aluminio de diseño moderno y tecnológico 
con un diseño muy actual y vanguardista.

La aplicación de estructuras de Truss es muy económica y de 
alta rentabilidad, ya sea en compra o alquiler, dada su 
versatilidad en múltiples aplicaciones y variedad de la gama 
de productos que ofrece.  

Sabemos lo importante que es la imagen 
de su empresa. Diseñamos y fabricamos 
su stand desde el principio para que usted 
sólo tenga que preocuparse de vender.  





Stands 



Maquinaria

Los grandes trabajos requieren
una gran maquinaria.



HP L25500  HP Scitex Xp2700 HP Scitex Xp2100HP Scitex Fb700

Accu-Bennd  RollsRoller Multicam Digital Express Fotoba

Laminadora Bedigital   Plegadora AjialFLOW WaterJet IFB

Perforadora HILTI BD-250ECO Plotter Mimaki CG-130 SRII 

Cizalla de control numérico Punzadora OMERA 90hi

U S I  H o r n o  d e  p u n t u r a 

 HP Scitex Fb700  HP Scitex Xp2100HP L25500 HP Scitex Xp2700

Accu-Bennd  RollsRoller Multicam Digital Express Fotoba

  FLOW WaterJet IFB Plegadora AjialLaminadora Bedigital

Perforadora HILTI BD-250ECO Plotter Mimaki CG-130 SRII 

 Punzadora OMERA 90hiCizalla de control numérico

U S I  H o r n o  d e  p u n t u r a

HP L25500 HP Scitex Fb700 HP Scitex Xp2700 HP Scitex Xp2100

  RollsRoller  FotobaAccu-Bennd Multicam Digital Express

Laminadora Bedigital  FLOW WaterJet IFB Plegadora Ajial

 Plotter Mimaki CG-130 SRII Perforadora HILTI BD-250ECO

Cizalla de control numérico Punzadora OMERA 90hi

U S I  H o r n o  d e  p u n t u r a 

HP L25500 HP Scitex Fb700 HP Scitex Xp2700 HP Scitex Xp2100

Accu-Bennd  RollsRoller Multicam Digital Express Fotoba

Laminadora Bedigital  FLOW WaterJet IFB Plegadora Ajial

 Plotter Mimaki CG-130 SRII Perforadora HILTI BD-250ECO

Cizalla de control numérico Punzadora OMERA 90hi

USI Horno de puntura



Impresión UV 
directa sobre 
soportes rígidos 
y flexibles

Vinilo
Pvc
Madera
Glaspack
Metacrilato
Microperforado
Lona
Dibond
Cartón
Cerámica

HP Scitex
Fb700

Imprime soportes de hasta 

2,50 Mts.

M A Q U I N A R I A



Impresión UV 
Alta producción

Vinilo 200 Micras
Lona Microperforada
Blue Black

HP Scitex Xp2700
HP Scitex Xp2750

Imprime soportes de hasta 

3,20 Mts.

M A Q U I N A R I A

Las más rápidas del mercado



Plotter
corte de vinilo

Plotter de Corte Mimaki CG-130 SRII 
Detección de marcas de corte continuo de alta velocidad y 
el corte más preciso del mercado.

M A Q U I N A R I A

Corta soportes de hasta 

1,30 Mts.



La impresora HP Designjet L25500 cuenta 
con la certificación ENERGY STAR®, lo cual 
demuestra la preocupación de HP en el 
cumplimiento estricto de ahorro de 
energía y el cuidado del medio ambiente.

M A Q U I N A R I A

Imprime soportes de hasta 

1,55 Mts

Látex

La HP Designjet L25500 está diseñada 
para reducir el impacto medioambiental. 
Sus tintas HP Látex, producen impresiones 
inodoras que permiten ubicar el equipo en 
cualquier ambiente de trabajo, donde el 
olor sería una grave preocupación. 
Además, las tintas HP Látex no son 
inflamables ni combustibles, no requieren 
del uso de etiquetas de precaución y no 
contienen contaminantes atmosféricos de 
alto riesgo (HAPs). Asimismo, no se 
requiere de un equipo especial de 
ventilación ni secador externo.        



USI 
Cabina de pintura

Dimensiones
7 Mts. de largo.
3,5 Mts.  de ancho.
2,50 Mts. de altura.

M A Q U I N A R I A

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



Aplicador / Laminadora

RollsRoller

M A Q U I N A R I A

El  ROLLSROLLER se utiliza para todo tipo de 
aplicaciones de vinilos autoadhesivos, 
incluidos banderolas, rótulos, señales de 
tráfico, aplicación en cristal, coloreado de 
superficies grandes y aplicación en 
materiales de hasta seis centímetros de 
grosor. Sus usos son casi infinitos. 

HACEMOS
EN DIEZ MINUTOS 
TRABAJOS
QUE TARDABAN 
UNA HORA

Sistema de presión Neumática
Dimensiones de 

5 x 1,6 Mts.



Multicam
Digital Express

Tecnología corte en V
Tres cabezales independientes

M A Q U I N A R I A

Mesa de 

3x2 Mts.

Corta:
Metacrilato 

Madera 

Aluminio 

Grabados 

Cartón 

Troquelados 

Cartón pluma 

Hendidos

Dibond 

Poliuretano



FLOW
WaterJet IFB

Corte rapído y preciso
Corte de hasta 40 mm
Variedad de materiales

M A Q U I N A R I A

Cama de 

2x4 Mts.

Corta:
Kevlar

Vidrio

Fenólico

Grafito epoxi

Cerámica

Mármol

Vigas de hormigón

Bronce 

Granito

Aluminio

Acero

Acero de carbón

Acero inoxidable

Acero templado

Latón

Caucho

Polipropileno

Goma

Espuma

Fibra de vidrio



M A Q U I N A R I A

La única máquina
que hace letras y
formas corpóreas
de manera automática
y en tiempo récord.

Acabados en aluminio, acero
inoxidable y muchos más.

Accu-Bend
Formas corpóreas

M A Q U I N A R I A

La única en Canarias



El sistema de ajuste permite cortar como si de 
una tijera se tratara pudiendo cortar bobinas de 
largo indeterminado.

Cizalla de
control 
numérico

Capacidad de corte hasta:

6 mm

Se puede fabricar cualquier perfil a partir de 
chapa simple. Tiene capacidad para doblar 
chapa hasta 12 mm y la independencia entre sus 
ejes verticales posibilita la realización de conos 
y piezas esféricas. Admite planos en Autocad y 
dispone de una memoria de más de mil piezas.

Plegadora
 Ajial 

M A Q U I N A R I A



Visual

Grand

Cost



Utilizar el mejor software es una prioridad, ello nos lleva a utilizar para la 
gestión e impresión el paquete de software Caldera, en sus diferentes partes. 
Caldera Cost View, con ello podemos calcular entre otras cosas la huella de 
carbono que deja su trabajo, Flow +, completo programa de gestión de la 
producción, sus tiempos e incidencias, Visual RIP y Gran Rip, la impresión 
propiamente dicha, rápida en el proceso de archivos y certera en la gestión de 
del color, con ello nos aseguramos que no existe desviación consiguiendo 
pasar con éxito todas las auditorías de color que nuestros clientes han realizado.



La gente nos 
conoce por 
nuestros rótulos, 
pero ¿sabías que 
hacemos muchas
más cosas?



Impresión gran formato

Rótulos de azotea

Señalización

Stands & Displays

Museografía

Diseño Gráfico 

Interiorismo

Packaging

Corpóreos

Rotulación

Luminosos



 Lo que 
 no se ve

Cumplir la normativa laboral es una objetivo en sí 
mismo de Publexcan, es por ello por lo que esta 
empresa está inscrita en el Registro de Empresas 
A c r e d i t a d a s  ( n º  d e  i n s c r i p c i ó n  R E A , 
05/38/0008256), ello nos capacita para el trabajo 
en obra. Cumplir los requisitos de dicho registro 
nos lleva a cumplir el Acuerdo Estatal del Sector 
del Metal para lo cual nuestros trabajadores han 
realizado los correspondientes cursos "Recursos 
Preventivo 60 horas " y "Formación de Oficios 6 
horas". Sumado a lo anterior nuestro personal 
t i e n e  a c r e d i t a d o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s 
correspondientes cursos que le permiten el 
manejo de plataformas elevadoras, tal y como 
exige el REAL DECRETO 2177/2004. Añadido a 
todo lo anteriormente descrito, somos la única 
empresa del sector que cuenta en su equipo con 
operarios capacitados para la realización de 
Trabajos Verticales nivel 1 acreditado por la 
Fundación Laboral de la Construcción, tal y como 
d ic ta  la  normat iva ,  además  de l  equ ipo 
homologado para dicha actividad.

Uso de plataformas
elevadoras

Empresa acreditada 
para trabajos en obra

Trabajos verticales

Riesgos laborales



Contamos con una amplia lista de clientes que 
avalan nuestro trabajo y compromiso con sus 
empresas. Sabemos lo importante que es para 
ellos su imagen y agradecemos la confianza que 
depositan en nuestra empresa para realizar sus 
proyectos.

Clientes
satisfechos

P u b l e x c a n  c u e n t a  p a r a 
desarrollar su actividad con 
unas instalaciones de 1950 m2, 
una flota de siete vehículos entre camiones, coches o 
furgones; una plantilla de veinte profesionales entre los 
que se encuentran, impresores, fresadores, instaladores, 
diseñadores, interioristas o personal administrativo; 
siendo nuestro ámbito laboral el archipiélago en el que 
tras dos décadas de existencia, hemos creado una red de 
colaboradores en cada isla  en la que no tenemos 
presencia y que nos da la capacidad de respuesta 
inmediata.



Diseñamos tu
logotipo
valla
rótulo
stand
packaging
y mucho más.



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.

Vitrulan Textile Glass  
Los tejidos armados Vitrulan de fibra textil de 
vidrio son la protección eficaz contra grietas en 
paredes y techos interiores y exteriores. Tejidos 
de fibra de vidrio de primera clase y alta 
tecnología, fabricados mediante la técnica de 
tejido Jacquard.  Es decir, máximo rendimiento 
en pruebas y excelente calidad del producto 
con garantía de 30 años.

Sibu es un material  plástico rígido de 
poliestireno, compuesto por una base de 
polietileno negro que puede venir adhesivada o 
no, más una lámina superficial de acabado final 
con diferentes terminaciones y texturas para 
cada gama. Versatilidad, flexibilidad, facilidad 
para la colocación y manipulación… son 
adjetivos que demuestran que Sibu es un 
producto con numerosas aplicaciones.

Revestimientos
decorativos



Conozca nuestra gama de 
Servicios y Soluciones. 
Podemos desarrollar 
cualquier idea, desde un 
rótulo estándar hasta el 
más sofisticado display 
interactivo de última 
generación.



Imagen Gráfica de Canarias S.L.

B-38739819

publexcan@publexcan.com

www.publexcan.com

Sede Tenerife
Calle Laura Gröte de la Puerta, 5, Nave 12. 
Polígono Industrial El Mayorazgo.
C.P. 38110, Santa Cruz de Tenerife.

T.  922 660 804
F.  922 645 877

Sede Gran Canaria
Calle Josefina Mayor, 40. 
Polígono Industrial El Goro.
C.P. 35219, Telde.

T.  928 700 490
M. 607 678 552



www.publexcan.com




