¡HOLA!
Acabas de adentrarte en una pequeña
porción de la promoción cerámica que
podemos ofrecerte, y de la que somos
especialstas. Pero sabemos que afirmarlo
no es suficiente para demostrarlo.

¿QUÉ
NECESITAS?

Una cuna no es más que una
excelente forma de mostrar
el producto, y así maravillar a
tu cliente.
Todas las cunas de este
catálogo se personalizan.
Nos adaptamos a tus piezas
y necesidades. Aquí verás un
sinfín de posibilidades.

Convertimos tu idea
en realidad.

| PROCESO FABRICACIÓN
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TIEMPO DE ENTREGA REDUCIDO

100% PERSONALIZABLE

En nuestras instalaciones se lleva a cabo todo el
proceso productivo por lo que somos capaces de
ofrecer tiempos de entrega mínimos.

Diseños adaptados a cualquier necesidad,
permitiendo realizar multitud de variaciones.

SIN UNIDADES MÍNIMAS

APTO PARA U.S.A

Ofrecemos la posibilidad de realizar pedido
sin unidades mínimas.

Utilizamos materiales aptos
para envíos a EEUU

El área comercial recoge las necesidades que el cliente
quiere cubrir, planteando así las primeras ideas.
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Cartela impresa

El departamento de I+D
recopila los requisitos
expuestos por el cliente
y plasma en 3D la
propuesta desarrollada.

_ LIGERO
_ DISEÑO PERSONALIZADO
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Una vez el cliente
está satisfecho con
las ideas planteadas,
el equipo de diseño
crea el diseño de las
partes imprimibles
plasmando la
información facilitada
por el cliente.

_ FÁCIL LIMPIEZA

Trasera

_ GRAN RESISTENCIA
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Nuestro taller,
equipado con la
mejor tecnología
en impresión y
corte, convierte
la propuesta en
el producto final.

_ SIN PEDIDO MÍNIMO
_ APTA PARA EXTERIOR
A MEDIDA
Base impresa
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BAS E S IN
CA RT E L A
Cuna muy práctica y ligera
que ofrecemos en diferentes
materiales, algunos aptos
para EEUU. Con posibilidad de
impresión y ranuras, donde
la pieza adquiere todo el
protagonismo.

Cunas base sin cartela

Cunas base sin cartela

NO
VE
DAD

Lorem
Ipsum

| CUNA GATSBY

Cuna fabricada en pvc negro con impresión directa de 10
mm. de grosor de medidas de 63x26 cm. con ranuras a
medida para 6 piezas y traseras en pvc negro de 5 mm.

Medidas: 63x26 cm.

Formato piezas cuna Gatsby: 20x20cm.
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| BASE FINE

Base fabricada en pvc blanco, negro y madera en impresión
directa. Ranurada de 19 mm., con 7 ranuras, para las piezas
más habituales. Muestra cualquier tipo de pieza de una
manera sencilla y elegante. Disponible en madera luxe.
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Cunas base sin cartela

Cunas base sin cartela

| BASE FORBOX

Base fabricada en pvc ranurada de 10 mm. con 8
ranuras infinitas. Una manera práctica de exponer
las piezas en cualquier momento y lugar.

| BASE RIGA

Base fabricada en pvc ranurada de 19 mm. con impresión directa con 14 ranuras a medida.
Traseras de pvc con impresión a una cara de 5 mm. para tacos espesorados de 12x12 cm. Una
base impresa con textura de pieza, donde podrás mostrar toda la variedad de una gran serie.

Medidas: 33,1x16 cm.

Formato piezas base Forbox: 7,5x30 cm

Medidas: 58x30 cm.

Formato piezas base Riga: 12x12 cm.
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Cunas base sin cartela

Cunas base sin cartela

| BASE COTA

Base fabricada en pvc blanco con impresión directa ranurada de 19 mm. de grosor con ranura infinita, permite infinidad
de combinaciones ya que no tiene un espacio limitado para las piezas, dando la posibilidad de colocar más de una en
una sola ranura, utilizando los formatos que necesites en las 11 ranuras que presenta.

Medidas: 35x40 cm.

Formato piezas base Cota: 20x20cm.

14

15

Cunas base sin cartela

Cunas base sin cartela

| BASE GROSSE

| BASE COMBI

Medidas: 24x39 cm.

Medidas: 24x39 cm.

Base fabricada en pvc negro con
impresión directa de 19 mm. de grosor
para piezas de gran espesor, donde la
protagonista siempre es la pieza.

Base fabricada en pvc negro con
impresión directa de 19 mm. de grosor,
ranurada en zig-zag. Con 6 ranuras
infinitas por un extremo.

Formato piezas/tacos base Grosse:
20x20 cm./ 20x30 cm.

Formato piezas/tacos base Combi:
20x20 cm. / 20x30 cm.
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Cunas base sin cartela

Cunas base sin cartela

| BASE HEX

| BASE
MULTIFORMATO

Base fabricada en pvc blanco con impresión directa
de grosor de 19 mm., con 6 ranuras con sistema de
apoyo para diferentes formatos y grosores.

Medidas: 31x37 cm.

Formato piezas/tacos base Multiformato: 25x25 cm.
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| BASE HEX

Base fabricada en pvc blanco con impresión directa de
10 mm. de grosor, para 18 traseras en pvc de 5 mm.

Medidas: 48x36 cm.

Formato piezas/tacos base Hex: 10x20 cm.
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2
CUNAS

BAS E C O N
CA RT E L AS
Completamos la base con una
cartela impresa, donde puedes
incluir toda la información de la
serie/pieza que necesites, adaptada
perfectamente a la base.
Este tipo de cuna se puede
fabricar en diferentes materiales
aptos para EEUU.

Cunas base con cartela

Cunas base con cartela

NO
VE
DAD

Impresión
en tinta blanca

| CUNA
VEINTE

Cuna fabricada en pvc negro con base de 19 mm. de grosor
e impresión directa. Traseras y cartela de 5 mm. También
disponible en pvc blanco.

| CUNA
ACHICA

Cuna fabricada en pvc blanco de base de 10 mm. Las traseras y cartela en pvc de 5
mm con impresión directa. Sencillez a la vista para mostrar composiciomes de pequeñas
piezas. Porque hay ocasiones que no se necesita más que 9 ranuras en dos columnas.

Medidas: 47x26x40 cm.

Formato piezas cuna Veinte negra: 14 piezas de 20x20 cm.

Medidas: 40x24x40 cm.

Formato piezas cuna Achica: 15x15 cm.
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Cunas base con cartela

Cunas base con cartela

| CUNA MODAL

Cuna fabricada en pvc blanco, base de 10 mm., traseras y cartela de 5 mm. con impresión directa. Gran
capacidad en menor espacio. La mejor forma de optimizar una base. Con ella puedes mostrar el mayor número
de piezas, perfectamente colocadas y aprovechando el espacio al máximo, ya que caben hasta 12 piezas.

| CUNA ASIDOR

Cuna fabricada en pvc blanco de 10 mm. y cartela de 5 mm.
de grosor con impresión directa. Diseñada para formato de
5 piezas pesadas y con asa para facilitar su manipulado.

Medidas: 60x36x39 cm.

Formato piezas Modal: 28,5x33 cm.

Medidas: 60x36x39 cm.

Formato piezas Asidor: 17x52 cm.
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Cunas base con cartela

Cunas base con cartela

NO
VE
DAD

Lorem
Ipsum

| CUNA UNDER

Cuna fabricada en pvc blanco, base de 10 mm. de
grosor. Traseras, cartela y laterales de 5 mm. para
mostrar 10 piezas con impresión directa.

| CUNA DUPLA

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión directa, base de 10 mm., traseras y
cartela de 5 mm. Crea una trasera original dividiendo el contenido en dos, dándole
a toda la información el espacio que se merece en cada una de sus 8 piezas.

Medidas: 47x26x36 cm.

Formato piezas cuna Under: 19,8x22,8 cm.

Medidas: 60x26x32 cm.

Formato piezas cuna Dupla: 19,8x22,8 cm.
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Cunas base con cartela

Cunas base con cartela

| CUNA HARMONY
Medidas: 22x34x36 cm.
Cuna fabricada en pvc blanco con
impresión directa, base de 10 mm.,
traseras, cartela y laterales de 5
mm.

NO
VE
DAD

Lorem
Ipsum

Sus cantos redondeados encajan
a la perfección con su base
adaptada la forma de la pieza.
Un conjunto de diferentes líneas,
todas ellas en armonía. Puedes
colocar hasta 8 piezas.

Formato piezas cuna Harmony:
19,8x22,8 cm.

| CUNA POBLES
Medidas: 24x28x31 cm.
Cuna fabricada en pvc blanco con
impresión directa, base de 10 mm.,
traseras, cartela y laterales de 5
mm.

Formato piezas cuna Pobles:
9 piezas de 18,5x18,5 cm.
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| CUNA
HEXAGONAL

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión directa, base de 10 mm. de grosor. Traseras y
cartela de 5 mm. La mejor forma de integrar la cuna a la forma de sus piezas. Una opción
perfecta para destacar los formatos que se escapan de la norma. Cuenta con 7 ranuras.

Medidas: 30x35x35 cm.

Formato piezas cuna Hexagonal: 25,8x29 cm.
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3
CUNAS

BASE
DE N TA DAS
Cunas sin ranuras, con facilidad para
transportar y montar. Con opción
de inclinar las piezas o mantenerlas
planas. Fabricadas en cualquier
material nos ofrece la versatilidad
de poner en una misma cuna,
diferentes espesores de pieza.

Cunas dentadas

Cunas dentadas

| CUNA SIGNA
Medidas: 27x40x42 cm.
Cuna fabricada en pvc
negro con impresión directa
de 10 mm. y traseras de
5 mm. Modelo con 6 ranuras
para bricks. Personalízala
de manera más original,
troquelando las palabras que
quieras destacar.

Formato piezas cuna Signa:
6 ranuras para bricks de
7,5x30 cm.

| CUNA
GRADERÍA
Medidas: 45x60x60 cm.
Cuna fabricada en pvc
blanco con impresión directa
de 10 mm. y trasera de
5 mm. Cuenta con 9 ranuras
con inclinación efecto
escalera, donde poder
exponer cada pieza a un
nivel con trasera donde
reflejar toda la información
necesaria de la serie.

| CUNA MEDRA
Medidas: 28x48x49 cm.

Cuna fabricada en pvc blanco de
10 mm. y trasera de 5 mm.

Formato piezas cuna
Gradería: 22,3x22,3 cm.

Si tus piezas son especiales, no lo
dudes. Cuna con 9 ranuras repleta
de pequeños detalles, justo donde
está la diferencia.

Formato piezas cuna Medra:
30x30 cm.
32
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4
CUNAS

D E N TA DAS
ANTIVUELCO
Mucho más seguridad para tus
piezas con un revolucionario sistema
antivuelco para que no tepreocupes
por el estado de tus piezas.

Cunas dentadas antivuelco

Cunas dentadas antivuelco

| CUNA ASIR
Medidas: 30x40x37 cm.
Cuna fabricada en pvc
blanco con impresión directa
de 10 mm. con 10 ranuras
La cuna Asir disponible en
dos colores está diseñada
con un sistema antivuelco
que da más seguridad
a la hora de exponer y
mantener las piezas. Ideal
para ferias, tiendas, etc.
Donde no es necesario
complementar con una
trasera.

Formato piezas/tacos cuna
Asir blanco: 15x15 cm.

| CUNA B-COLORS
Medidas: 23x43x42 cm..

Cuna fabricada en pvc blanco con
impresión directa de 10 mm. de
grosor con traseras de 5 mm. La
opción sin cartela de la cuna Asir.
La cuna B-Colors, minilimalismo y
funcionalidad en una misma base
con 10 traseras.

| CUNA
ASIR DOBLE
Medidas: 70x45x52 cm..
Cuna fabricada en pvc
blanco con impresión
directa de 10 mm. de grosor,
traseras de 5 mm. Para
las series más completas;
la cuna Asir doble cuenta
con dos filas de 8 ranuras
cada una sin perder el
sistema antivuelco. Además,
la trasera de la cuna
sobresaliente por uno de los
lados hace que el ambiente
tenga más protagonismo.

Formato piezas/tacos cuna
B-Colors: 15x15 cm.

Formato piezas/tacos cuna
Asir doble: 15x15 cm.
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5
CUNAS

Q U E D E SA F ÍA N
L A IM AG IN AC IÓ N
Para aquellos que se salen de la
norma. Sorprende a tus clientes con
una manera diferente de mostrar tus
piezas; de forma llamativa y creativa.
Que seguro, recordarán como única.

Cunas que desafían la imaginación

Cunas que desafían la imaginación

NO
VE
DAD

NO
VE
DAD

Mix de pvc
con metacrilato

Doble altura
embellecedor
metacrilato

| CUNA PULIDOS

Cuna fabricada con una base de pvc negro de 19 mm.
y la superficie en metacrilato para que resalte el brillo
de tus piezas. ¿Quieres exponer material pulido?
No lo pienses más, esta es tu cuna.

| CUNA
METACRILATO

Base fabricada en pvc negro de 19 mm., encima metacrilato con
el ambiente e información que desees. Una cuna diferente para
6 piezas. Otorgarán un sello de elegancia, a la par que permitirán
visualizar el rersultado final.

Medidas: 74x37 cm.

Formato tacos cuna Pulidos: 19,5x13 cm.

Medidas: 70x31 cm.

Formato piezas cuna Metacrilato: 20x20 cm.
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Cunas que desafían la imaginación

Cunas que desafían la imaginación

NO
VE
DAD

Metacrilato
espejo

| CUNA MIRROR

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión directa. Base con 8 ranuras de 19 mm. de grosor. La cuna
Mirror contiene un espejo que permite imaginar aquello que aún no existe. Coloca la pieza que desees al
lado del cristal y deja que suceda la magia. Permite visualizar el resultado final de la pieza deseada.

Medidas: 60x40x38 cm.

Formato piezas cuna Mirror: 20x20 cm.
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Cunas que desafían la imaginación

Cunas que desafían la imaginación

NO
VE
DAD

Formatos
combinados

| CUNA
GEOMETRIC DÚO

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión directa de 10 mm. de grosor, con
traseras de 5 mm. Muestra piezas de la misma serie pero diferente forma, gracias
a la Cuna Geometric Dúo y su atractivo visual donde exponer 16 traseras.

| CUNA
LUXURY

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión
directa, base de 10 mm. de grosor y traseras
de 5 mm., donde mostrar hasta 8 piezas.

Medidas: 23x43x34 cm.

Formato piezas cuna Geometric Dúo: 22x22 cm. / 23x20 cm.

Medidas: 48x35x55 cm.

Formato piezas cuna Luxury: 20x20 cm.
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Cunas que desafían la imaginación

Cunas que desafían la imaginación

| CUNA RULETA
Medidas: 65 cm. de Ø
y 24 cm. de alto.

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión directa de 19 mm. con
traseras de 5 mm. Enseña tus piezas de forma divertida, como si de
un juego se tratara. Tiene capacidad para 18 piezas. ¡Hazla girar!

Formato piezas cuna Ruleta: 20x20 cm.

46

47

Cunas que desafían la imaginación

Cunas que desafían la imaginación

NO
VE
DAD

NO
VE
DAD

Forma

Apto
para
peldaños

| CUNA HÉLICE

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión directa
de 19 mm. con traseras de 5 mm. de grosor. Muestra
8 piezas de forma concéntrica con esta original forma.

| CUNA TORRE

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión directa de 19 mm., en la que tus
piezas se elevan una detrás de la otra para facilitar su visualización, así com
su agarre; también es ideal para peldaños. Preparada para 7 piezas.

Medidas: 74 cm. de Ø.

Formato piezas cuna Hélice: 22,3x22,3 cm.

Medidas: 30x45x43 cm.

Formato piezas cuna Torre: 20x20cm.
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Cunas que desafían la imaginación

Cunas que desafían la imaginación

NO
VE
DAD

NO
VE
DAD

Formas
curvas

Formas
curvas

| CUNA ABANICO
Medidas: 85x30x53 cm.

Cuna fabricada en pvc negro con
impresión directa de 19 mm. y una
cartela de 10 mm. en pvc blanco.
Como si de una obra de arte se tratase
con capacidad para 10 piezas.

Formato piezas cuna Abanico: 20x20 cm.
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| CUNA PROA

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión directa
con base de 19 mm., cartela de 10 mm. y traseras
de 5 mm. Diseñada para colocar 12 piezas.

Medidas: 40x50 cm.

Formato piezas cuna Proa: 20x20 cm.
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CUNAS

P E R C HE R O
¿Quieres dar un plus a tus
piezas? Ofrecemos este tipo de
cuna para diferenciarte del resto.

Cunas perchero

Cunas perchero

NO
VE
DAD

Piezas
colgadas

| CUNA CAPERO
Medidas: 52x28x56 cm..

Cuna fabricada en pvc blanco con
impresión directa de 19 mm., donde
mostrar tus piezas de forma original
con efecto perchero. Consigue mayor
capacidad gracias a su doble altura.

Formato piezas/tacos cuna Capero:
10x10 cm.

| CUNA
MARINA BAY

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión directa de
19 mm. Traseras de 5 mm., con perchas de madera.
Muestra tus piezas en esta cuna inspirada en las olas
del mar de sinuosas líneas. Preparada para 16 tacos.

Medidas: 60x30x61 cm.

Formato piezas/tacos cuna Marina Bay: 15x10 cm.
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CAJA
E X P O S ITO RA
No, no es una caja en la que
guardar tus piezas en el
almacén; sino, una manera
de presentarlas al cliente de
una manera atractiva, original,
ordenada y compacta.

Cunas caja

Cunas caja

NO
VE
DAD

Transporte
piezas

Interior de la cuna Arqueta

| CUNA
COFRE

Cuna fabricada en polipropileno con impresión directa muy resistente y
totalmente personalizable. Pensada para que puedas viajar con tus piezas
y llevarlas a todas partes. Con cierre de seguridad y asa para facilitar su
transporte y disponible en dos formatos estándar 57x17x21 cm. y 22x22x22 cm.,
aunque nos ajustamos al formato y capacidad que se precise.
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| CUNA
ARQUETA

Cuna fabricada en madera OSB para 11 piezas con base interior
ranurada para presentar las piezas de una manera ordenada y
compacta que además podrás personalizar con tu marca.

Medidas: 30x40x16 cm.

Formato piezas cuna Arqueta: 22,3x22,3 cm.
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Cunas caja

Cunas caja

| CUNA
OPTIMUS

¡Expositor transformer! Cerrado para transportar y
abierto cuando quieras mostrar tus piezas. Sorprende
a tus clientes con toda la información impresa en el
expositor.

Formato piezas cuna Optimus: 25x25 cm.

60

61

8
CUNAS

G RAN
FO R M ATO
Para impresionar hay que
mostrarse a lo grande. En estas
cunas puedes colocar grandes
piezas de gran formato según
tus necesidades.

Cunas gran formato

Cunas gran formato

| BASE GUIDA
| CUNA BRAND

Cuna fabricada en pvc blanco
con impresión directa. De
los grandes formatos no nos
olvidamos y con la cuna Guida,
las protagonistas son las piezas.
Hemos añadido una gran cartela
para más información. Existe
la posibilidad de destacar el
logotipo en el frontal.

Portapiezas fabricado
en pvc blanco con
impresión directa para
grandes formatos, con una
inclinación en el frontal
para que tu marca tenga
una mejor visibilidad.

Formato piezas portapiezas
Guida: 60x60cm / 75x75cm /
90x90cm / 60x120cm.

Formato piezas
portapiezas Brand:
60x60 cm. / 75x75 cm.
64
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Cunas gran formato

Cunas gran formato

NO
VE
DAD

Lorem
Ipsum

| BASE FUSTA
Base fabricada en pvc blanco con
impresión directa.
Su principal característica es que la
trasera de la pieza se adapta a la
forma de chapado, consiguiendo ver su
efecto a primera vista. Además, su base
escalonada permite visualizar la gama
completa en un solo vistazo.

| CUNA 20X120

Formato piezas cuna Fusta: 10x60 cm.

Medidas: 32x27x48 cm.

Cuna fabricada en pvc
blanco con impresión
directa, de dimensiones
pequeñas para grandes
piezas de madera, donde
podrás ver todos los
colores de la serie en un
simple gope de vista.
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Cunas gran formato

Cunas gran formato

NO
VE
DAD

Lorem
Ipsum

| CUNA
GALAXY

Cuna fabricada en pvc negro de 10 mm y 8 ranuras. Una pieza
especial merece una cuna especial, y esta es nuestra propuesta que
juega con distintos volúmenes para exponer de una forma original
las piezas de gran formato (90x90 cm.).

960x1100 mm.
68
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Cunas gran formato

Cunas gran formato

NO
VE
DAD

Lorem
Ipsum

| CUNA VÍA

Cuna fabricada en pvc blanco con impresión directa para exponer piezas
grandes y que tus clientes puedan coger y tocar las piezas a tamaño real.
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| CUNA GRASS
Medidas 126x75x3 cm.

Cuna fabricada en cartón corrugado con impresión
directa, ofreciendo una gran firmeza. Una forma perfecta
y original de mostrar a tus clientes las piezas para exterior.
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CUNAS

M A DE RA
LU X E
En madera y en color negro,
¡no se puede ser más elegante!
Ha llegado para quedarse la
propuesta más ecofriendly.
Un material exclusivo dónde
exponer tus piezas para dar
ese toque de distinción.
Y, además es apta para EEUU.

Cunas madera luxe

Cunas madera luxe

| CUNA
ELEGANCE

Cuna fabricada en pvc negro con impresión directa, con base de 19 mm.
y trasera de 6 o 10 mm. Su perfil negro aportará sobriedad y elegancia.
Permite la combinación de formatos en una misma base.

| CUNA BLACK
MIRROR

Cuna fabricada en pvc negro con impresión directa,
con base de 19 mm. y trasera de 6 o 10 mm. Un
diseño sencillo para que la protagonista sea la pieza.

Medidas: 40x26 cm.
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CA R P E TAS Y
M A L E T IN E S
T É C N IC O S
Nuevo producto promocional,
fabricado exclusivamente a la
medida de tu pieza. Personalizado
completamente y sin cantidad
mínima. ¡Es un acierto seguro!

| CARPETA TÉCNICA
Fabricado en polipropileno de 5mm.,
de grosor. Con impresión tanto en
interior como en exterior y con una asa
reforzada para facilitar el transporte.

Práctico y atractivo para tu promoción
cerámica.

| PANEL DE MANO
Fabricado en polipropileno, con
impresión directa a una cara o doble
cara. Es un elemento muy ligero y
práctico dónde se presenta la serie
perfectamente.

| CARPETA
TÉCNICA

Carpeta fabricada en polipropileno de 5mm., con impresión directa en
interior y exterior, con asa reforzada en negro. Medida personalizada
de 520x430 mm. (cerrada) con piezas pegadas en el interior

