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Gráfica Corporativa

Publicitaria / Grandes Formatos

www.qdigital.cl

puede potenciar, fortalecer y posicionar su imagen corporativa.
Contamos con gran cantidad de soportes gráficos
que van desde la imagen corporativa, papelería institucional.
Hasta impresión de grandes formatos como
cenefas, pendones y gigantografías.

Disponemos de gran tecnología en impresión

digital de alta calidad

Esto nos avala para entregar trabajos de calidad

y tiempos de respuestas rápidos

de acuerdos a sus necesidades.

Mediante el diseño gráfico
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Tamaños Disponibles: 80, 90, 100 cms

Impresión: Plotter Solventado UV
Soportes: Tela Banner 12 onzas

Incluye Bolso

PENDÓN TIPO ROLLER

Es una herramienta publicitaria al igual que decorativa cumple un montón de funciones
como informar, generar un acción o incluso simplemente embellecer un lugar.

Está confeccionado de aluminio de alta resistencia, posee una base de aluminio rígida
con doble llegada al piso para otorgar mayor estabilidad lo que hace  
que las piezas gráficas queden mejor instaladas y duren más.
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Tamaño: Gran variedad.
Impresión: Plotter Solventado UV

Soportes: Vinilo Blanco Glossy
Incluye Troquelado según su forma.

Los adhesivos troquelados pueden tener cualquier forma,
cortamos la figura del adhesivo por su contorno
dejando un par de milímetros de separación entre la gráfica
y el corte para asegurar que el corte sea perfecto.

ADHESIVO TROQUELADO
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Impresión: Plotter Solventado UV
Soportes: Tela Banner 12 onzas

Incluye Bolsillo, ojetillos o listones de madera.
Sellado en los bordes

Este tipo de pendón puede utilizarse para entregar variada información desarrollada
o un mensaje extenso acompañado con un diseño cautivador para poder entregar 
el mensaje o dicha información de manera estratégica.
para cualquier lugar reducido en espacio o tamaño debido a su compactas 
dimensiones cumpliendo la función de entregar información concisa
y ideal para un diseño más minimalista.

CENEFA
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TARJETAS CREDENCIALES

Impresión de Tarjetas y/o Credenciales
Tamaño: 8,5 x 5,4 cms.

Impresión: Full Color (tiro / retiro)
Soportes: Tarjetas PVC

Las tarjetas de PVC (cloruro de polivinilo) para impresión de credenciales
son ampliamente utilizadas en la actualidad como un medio de identificación
de personas, como un medio de promoción o publicidad
y para el acceso a diferentes servicios.
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PIZARRAS PERSONALIZADAS
Un artículo útil para el estudio y la planificación de proyectos profesionales. 

Es una superficie de trabajo amplia para que puedas anotar una gran 
cantidad de información y realizar esquemas de todo tamaño.

Es un elemento que lo puedes ubicar en distintos espacios del hogar
para organizar tus actividades.
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ROTULACIÓN VEHICULAR
La rotulación de vehículos o branding vehicular

consiste en pegar gráfica impresa a un vehículo,
ya sea bus, camión, camioneta, etc., con publicidad.

Puede ser full cobertura o media cobertura
o la solicitud que requiera el cliente.



10/19



11/19

www.qdigital.cl

SEÑALÉTICA INDUSTRIAL
La señalética es la relación entre los signos de orientación en el espacio 

y el comportamiento de los individuos, responde a la necesidad de orientación 
de la movilidad social y los servicios públicos y privados.

Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio a un lugar determinado,
para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor

seguridad en los desplazamientos y las acciones.

Contamos con señalética impresa en Plotter Solventado con Tintas UV,
señalética en Plotter de corte, utilizando vinilos de calidad y de alta

intensidad como lámina reflectiva 3M. Instalación en terreno.
Soportes de latón galvanizado de 1,5 mm de espesor,

perfiles de acero, PVC rígido (trovicel).

Aplicando normas reglamentarias
tanto en Manual del Tránsito como normas en minería.

Contamos Con:
Señalética Industrial

Señalética Vial.
Tarjetas de Bloqueo.
Logos de Camioneta 

(Adhesivo Etiquetas Adhesivas o Imantado).
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ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN 
VOLTAJE ELÉCTRICO

Tamaño: 16 x 8 cms - 7,5 x 5 cms - 6 x 1,2 cms
Impresión: Plotter Solventado UV

Soportes: Vinilo Adhesivo Glossy Blanco

ADHESIVO ADVERTENCIA
E INFORMACIONES

Tamaño: Según requerimiento
Impresión: Plotter Solventado UV

Soportes: Vinilo Adhesivo Glossy Blanco
Vinilo Reflectante

ETIQUETA RIESGO DE MATERIALES

Tamaño: 30 x 30 cms.
Impresión: Plotter Solventado UV
Soportes: Vinilo Adhesivo Glossy 

Lámina Reflectiva
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LETRERO INFORMATIVO

Tamaño: 50 x 70 cms
Latón Galvanizado 1,5 mm espesor
Impresión: Plotter Solventado UV

 

LETRERO DE PELIGRO

Tamaño: 50 x 70 cms.
Latón Galvanizado 1,5 mm de Espesor

Impresión: Plotter Solventado UV
Vinilo Adhesivo Glossy

Lámina Reflectiva
Etiquetas

xxx-x

TARJETA BLOQUEO

Tamaño: 10 x 15 cms (Variable según petición)
Impresión: Láser Color

Soportes: Opalina 200 grs.
Termolaminados - Incluye Ojetillo Plástico o Metálico
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60 x 60 cms
75 x 75 cms
90 x 90 cms

Pollo de Hormigón
Enterrado

60 x 90 cms 50 cms Diámetro

Soporte: Latón Galvanizado 1,5 mm espesor más Perfil Metálico
Impresión: Plotter Solventado UV / Adhesivo Alta Intensidad

50 cms Diámetro
60 cms Diámetro

60 x 60 cms
80 x 80 cms

37,5 x 75 cms
50 x 100 cms

LETRERO INFORMATIVO

Tamaño: 50 x 70 cms
Latón Galvanizado 1,5 mm espesor
Impresión: Plotter Solventado UV
Perfil: 40 x 40 mm
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ADHESIVOS NÚMEROS 
PARA VEHÍCULOS EN FAENA

Tamaño: 60 x 30 cms (Variable según petición)
Impresión: Plotter Solventado UV

Soportes: Vinilo Adhesivo Glossy - Lámina Reflectiva
Imantado / Sin Imantar

ADHESIVOS LOGO
PARA VEHÍCULOS EN FAENA

Tamaño: 60 x 30 cms (Variable según petición)
Impresión: Plotter Solvenado UV

Soportes: Vinilo Adhesivo Glossy - Lámina Reflectiva
Imantado / Sin Imantar

 

Tamaño: 120 x 100 cms
Latón Galvanizado 1,5 mm espesor

Impresión: Plotter de corte
Refuerzo bastidor métalico

PERFIL CON CRUCETA

Tamaño: 50 x 50 - 40 x 40 mm.
3 metros de alto.
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HAMBURGO #265, ÑUÑOA SANTiAGO  

 

PLATAFORMA@QDiGiTAL.CL562 24589611

ViVAR #1874, CALAMA VENTAS@QDiGiTAL.CL55 2 364930

CARLOS OVIEDO CAVADA #3953 SERVICIOS@QDiGiTAL.CL+56552842574

WWW.QDIGITAL.CL

@qdigitalchile

ESTAMOS UBiCADOS EN LAS SGTES CiUDADES


