
SOLUCIONES DE IMPRESIÓN EN ESPACIOS EXTERIORES E INTERIORES

Publicidad Exterior - Proyectos Efímeros - Implantación Corporativa 



Norysur es una empresa de referencia en el sector de 
la Impresión Digital de Gran Formato consolidada tras
más de 25 años de trayectoria en el mercado.

La profesionalidad y experiencia de nuestro equipo hu-
mano hace posible el diseño, fabricación y colocación 
de cualquier soporte publicitario, de cualquier formato 
y tipo de material ya sea rígido o flexible.

Asesoramos a nuestros clientes aportando ideas inno-
vadoras y creativas, alcanzando siempre los objetivos 
de eficacia publicitaria que requieren sus trabajos. 
Además tenemos un compromiso, cumplimos riguro-
samente los  plazos de entrega establecidos y con los 
más estrictos estándares de calidad.

Nuestra búsqueda de mejora constante hace que in-
troduzcamos nuevas líneas de trabajo como la reciente 
creación del departamento de decoración y el desarro-
llo de una nueva línea de productos ecológicos.
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GRÁFICA VALLAS
PAPEL PARA PROMOCIONES

Soporte publicitario económico de gran impacto visual. 
Realizado en papel blanco opaco con reverso azul 120 grs, su tamaño 
estándar es de 8 x 3 m, dispuestos en 16 paños de 1 x 1,5 m con so-
lapa de 1,5 cm. Estos paños se entregan clasificados, plegados y enva-
sados en cajas.

GRÁFICA MUPI
MOBILIARIO URBANO
Mupi  de 120 cm x 175 cm
Papel blanco translúcido 150 grs. (WHITEBACK)
Empaquetado en caja cilíndrica de cartón para facilitar su transporte.

PANNEL MASTER
PAPEL

Formato estándar: 313 x 230 cm.
Papel blanco irrompible (no rasga) translúcido y con trasera blanca 
(whiteback) para espacios publicitarios rotativos, con ZIP adhesivo 
A+B
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CARTEL DE TECHO
CARTÓN
CARTÓN MICROCANAL DURO
CON CALIDAD DE IMPRESIÓN PROMOCIÓN
Tintas 4/4.

CARTEL
PAPEL

Papel blanco translúcido 150 grs. (WHITEBACK)
Tintas 4/0.
Empaquetado en caja cilíndrica de cartón para facilitar su transporte.

CARTEL DE TECHO
FOREX

PLÁSTICO FOREX 3 mm.LARGA DURACIÓN
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VINILO BLANCO PERMANENTE
VINILO
Decoración de interior y exterior, rotulación de vallas, rótulos publicita-
rios, cartelería. Indicado para trabajo
de larga duración.

GRÁFICA VALLAS
VINILO

VINILO OPACO ADHESIVO 100 MICRAS
8 m. (ancho) x 3 m. (alto). Dispuestos en 10 
paños de 0,80 m. x 3 m. con solapa de 2 cm.

VINILO BLANCO REMOVIBLE
VINILO

Decoración de interior y exterior, rotulación de vallas, rótulos publici-
tarios, cartelería… para corta duración (promocional). La retirada del 
vinilo no deja residuos de adhesivo. 
Límite 3 meses de durabilidad con una temperatura moderada.
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VINILO WINDOWS 
VINILO

Vinilo microperforado especial para integrales de vehículos y escapa-
rates de tiendas, centros comerciales… sin eliminar la luz ni la vista 
desde el interior consigue que la imagen impresa sea visible desde el 
exterior.

VINILO BLANCO OPACO PERMANENTE
VINILO

Decoración de interior y exterior, rotulación de vallas, rótulos publici-
tarios, cartelería… para larga duración. Con trasera gris para eliminar 
transparencias de publicidades anteriores (no hace falta la retirada de 
la gráfica anterior).

VINILO AL ÁCIDO
VINILO

VINILO MATE TRANSLÚCIDO.
Deja pasar la luz pero impide la visión del interior.
Se aplican tanto en interior como en exterior.
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VINILO DE SUELO
VINILO

Decoración de interior y exterior, rotulación de suelos. Indicado para 
trabajos promocionales y que requieran una superficie lisa y limpia.

VINILO TRANSPARENTE
VINILO 

Decoración de interior y exterior, rotulación de paredes, rótulos publici-
tarios, cartelería. Indicado para trabajos de larga duración.

VINILO DE ROTULACIÓN
VINILO

Disponemos de gran variedad de vinilos para su posterior rotulación, 
ya sean vehículos, paredes, establecimientos...
Vinilo de corte y vinilo impreso troquelado.



Calidad y Color 
en gran formato.
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LONA MICROPERFORADA 
LONAS

Si necesitas decorar una fachada, nuestros tejidos plásticos ofrecen un 
excelente acabado y resistencia en el exterior. Realizados en lona blan-
ca plástica microperforada de 450 grs. FR (Homologación ignífuga B1 
Y M2).
Entregamos su trabajo envasado en una caja cilíndrica de cartón para 
su fácil transporte.

LONA FRONTLIT
LONAS

Ya sea para promociones publicitarias, imagen de marca, decoración 
de interiores o exteriores… pregunta por nuestras lonas blancas plásti-
cas de 400 grs. FR (Homologación ignífuga B1 y M2).

LONA OPACA
LONAS

Lona blanca opaca plástica 500 micras FR (Homologación ignífuga B1 
y M2)
Posibilidad de confección con opción de ollados perimetrales cada 50 
cm.
Envasado en caja cilíndrica de cartón.
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LONA RETROILUMINADA
LONAS

Lona blanca plástica para retroiluminados de 450 grs. 
FR (Homologación ignífuga B1 y M2)
Posibilidad de confección con opción de macarrón.
Envasado en caja cilíndrica de cartón.

LONA DOBLE CARA
LONAS

Lona plástica Frontlit opaca blanca promocional de 700 grs.
Con impresión a dos caras, se suele utilizar para banderolas.
Confección incluida con jaretón o vaina superior.

BANDEROLAS
CAMPAÑA PUBLICITARIA

Lona plástica Frontlit opaca blanca promocional de 700 grs.
Con impresión a dos caras, se suele utilizar para banderolas.
Confección incluida con jaretón o vaina superior 
con sistema antivolteo.
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TEXTIL DECORD
TEXTIL

DECOR 205 GRS./M2
Retroiluminables y efecto canvas. 
Tejido blanco poliéster Decor 205 grs./m2. para decoración. 
Efecto espectacular cuando se retroilumina.

TEXTIL FLAG
TEXTIL
 

TELA BANDERA DE 110 GRS.
Tela bandera de 110 grs. con recubrimiento por sublimación. Cuatri-
comía de alta definición con la misma intensidad de color en ambas 
caras. Excepcional resultado en fotografías.

TEXTIL SOLVOTEX
TEXTIL

Tejido acrílico con tinta UVI curable.
 Alta definición en máquinas UVI. 



Decoración
interior y exterior
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DIBOND
RÍGIDOS

El Dibond es un panel contrachapado de aluminio con un grosor de 3 
ó 4 mm, normalmente de color blanco o plata, aunque también dispo-
nible en colores.
Este material cada día gana más adeptos para exposiciones y decora-
ción. Su rigidez y firmeza hace que sea un material sin imperfecciones 
que permite su impresión directa.

FOREX
RÍGIDOS

Trabajamos con Forex de 3, 5 y 10 mm. de espesor, para poder ajustar 
la medida que más convenga a las características del trabajo que se va 
a realizar.

METACRILATO
RÍGIDOS

Impresión directa sobre una plancha de metacrilato de 3, 5, 10, 16 y 
20 mm de grosor. 
Opcional: Fondeado en blanco.
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POLIPROPILENO CELULAR
RÍGIDOS

Se trata de un material termoplástico muy utilizado de larga 
durabilidad y resistente a las inclemencias climatológicas.
De gran versatilidad, el polipropileno se presenta en numerosos aca-
bados así como en una amplia gama de colores y grosores. (3mm, 3,5 
mm, 5 mm y 10 mm)
Es un material reciclable.

CARTÓN MICROCANAL
RÍGIDOS

El papel corrugado está formado por 3 capas de papel. 
Se trata de un material perfectamente reciclable, cuyo origen se hace 
a través de cajas usadas y virutas de madera.
Su grosor puede ser de 2, 3,5 ó 5 mm.

PANEL DUR
RÍGIDOS

Panel sándwich ligero, 
compuesto de núcleo de poliestireno extruido y cubiertos de PP ó PVC, 
con folio protector totalmente liso y aplanado.
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LETRAS CÓRPOREAS
RÍGIDOS

Letras en material rígido para rótulo.
Forex o Poliespan pintado según las necesidades de cada cliente.

CARTÓN PLUMA
RÍGIDOS

El cartón pluma, también conocido como FOAM, está compuesto por 
una plancha de poliestireno expandido recubierto por dos caras de 
cartón, habitualmente de color blanco. 
Se caracteriza por ser un material de gran rigidez y de muy poco peso.

RÓTULOS LUMINOSOS
RÍGIDOS

Con una luminosidad fantástica, con un efecto muy llamativo, ya que 
podemos fabricarlos en cualquier color, cualquier tipo de letra y rotu-
lar cualquier logotipo o anagrama.
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MOQUETA
TOLDOS Y OTROS

POLIAMIDA DE 300 GRS. /M2
Se trata de una moqueta con tejido de Poliamida de 300 grs. /m2 y 
con trasera de latex.
Impresa en cuatricomía de alta calidad, con resultado de colores muy 
vivos.

TOLDO CORPORATIVO PERSONALIZADO
TOLDOS Y OTROS

Realizado en loneta de 500 micras
Se compone de gráfica en cuatricomía para techo y faldilla de 45 cm 
personalizados con el nombre de establecimiento. Incluye estructura 
de aluminio lacado en blanco con brazos extensibles.
Medimos y hacemos un fotomontaje de cómo quedaría su toldo insta-
lado, impresión y confección del toldo e instalación final.

PVC IMANTADO
El PVC imantado es un derivado del vinilo.
Su funcionalidad se centra en servir de soporte para cartelería publici-
taria con poco tiempo de permanencia ya que puede ser retirada con 
facilidad de los lugares donde se coloca.Tiene adherencia con los me-
tales.
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FLAG BANNER
SOPORTES

Soporte para banners en tela, para clavar en el suelo en exteriores. 
Formada por varillas de fibra de vidrio.

Resistente al viento y fácil de colocar.

ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS
SOPORTES
 

DISPONEMOS DE CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA PUBLICITARIA , CON FACILIDAD DE TRANSPOR-
TE Y MONTAJE CON LA POSIBILIDAD DE AGREGAR LA IMAGEN CORPORATIVA QUE EL CLIENTE RE-
QUIERA.

ROLLER BANNER
SOPORTES

Roller banner de aluminio con sistema de exposición a una cara enro-
llable. Se trata de un expositor práctico, de fácil montaje y ligero. Im-
presión a todo color en lona de gran resistencia de 400 grs.
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TEX PANEL
SOPORTES

Estructura publicitaria que permite a los clientes solucio-
nes rápidas y prácticas para cualquier tipo de evento.
Incluye gráfica en impresión digital. 
Soporte de medidas 224 x 224 cm.
Incluye maleta transporte.
(Uso para fondo de escenario “PHOTOCALL”)
Textil solvotex.

ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS
SOPORTES
 

DISPONEMOS DE CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA PUBLICITARIA , CON FACILIDAD DE TRANSPOR-
TE Y MONTAJE CON LA POSIBILIDAD DE AGREGAR LA IMAGEN CORPORATIVA QUE EL CLIENTE RE-
QUIERA.



DECORACIÓN 
E IMPLANTACIÓN DE 

MARCA
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Cliente: Neinver Fecha 24/11/2011 Versión n..4Plano nº: General 001 Escala: 1:75 Formato: A3

A10a. Tótem 10mts

Tolerancias para dimensiones y espesores sin
indicación en el plano según normaDIN 17615

Proyecto: TSO Sevilla

Neinver ha lanzado el proceso de 
implantación de su nueva marca e 
imagen corporativa “The Style Outlet”. 
La actuación se ha realizado tanto 
en el interior como en el exterior del 
edificio de la compañía, ubicado en el 
P.I. Los Espartales de San jose de la 
rinconada, Sevilla.

Norysur, siguiendo el desarollo de 
implantación de marca creado por el 
estudio Mayúscula Brands (Barcelona), 
se ha encargado de la fabricación y 
montaje de todos los elementos.

THE STYLE OUTLET
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Chapa de aluminio de 2mm 
con cantos plagados en visel
lacada en negro con gráfica en 
vinilo blanco serie Avery 900QM

Estructura en tubo de acero
y marco para fijación 
adhesivada de las chapas de 
aluminio frontales.
Conjunto lacado plata Ral 9006

Cliente: Neinver Fecha 07/10/2011 Versión n.. 1Plano nº: General 001 Escala: 1:10 Formato: A3

B40e. Banderola local

Tolerancias para dimensiones y espesores sin
indicación en el plano según normaDIN 17615

Proyecto: TSO Sevilla
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Cliente: Neinver Fecha 24/07/2012 Versión n..2Plano nº: General  001 Escala: 1:50 Formato: A3

B50a. Directorio digital

Tolerancias para dimensiones y espesores sin
indicación en el plano según normaDIN 17615

Proyecto: TSO Sevilla

Desarrollo a partir del proyecto, todos los ele-
mentos gráficos de la nueva implantación de 
imagen.

BANDEROLAS DE SEÑALIZACIÓN POR LOCAL
Materiales: composite negro plegado en inglete, 
con mástil de aluminio y placa de anclaje. Gráfi-
ca en vinilo removible de corte.

PÓRTICO DE PARKING
 Estructura de tubo lacado. Cuerpo central en 
chapa de aluminio de 2mm conformada en volu-
men acabado en lacado negro y gráficas en vini-
lo reflectante.

SEÑALÉTICA AÉREA EN GALERÍA
Materiales: composite negro plegado en inglete, 
con cable de acero desde el techo mástil. Gráfica 
en vinilo removible de corte.

MURAL DE MARCAS
Materiales: composite negro plegado, con forex 
20mm como separador de la pared, metacrilato 
de 30 mm con corte en inglete y cantos pulidos. 
Gráfica en vinilo removible de corte.

TÓTEM DIGITAL Y DINÁMICO
Materiales: composite negro plegado con tapa 
laterales en forex impreso, con chasis de alumi-
nio y placa de anclaje. Metacrilato de 20mm tin-
tado en la parte superior acorde del diseño del 
proyecto. Gráfica en vinilo removible de corte. 
Pantallas por ambas caras de 55 pulgadas táctil.

SEÑALÉTICA DE PARED
Materiales: Paca plegada lacada en negro. Grafi-
ca en vinilo removible de corte.

TÓTEM PARKING 
Materiales: composite negro plegado con tapa 
laterales impresas, con chasis de aluminio y pla-
ca de anclaje. Metacrilato de 20mm tintado en 
la parte superior acorde del diseño del proyecto. 
Grafica en vinilo removible de corte.

MONOLITOS TRIANGULAR DE 10 Y 2,5 ME-
TROS
Materiales: composite negro plegado, con cha-
sis de de tubo de hierro y placa de anclaje con 
mallazo hormigonado. Rótulos corpóreos y Meta-
crilato superiores de distintas medidas por cada 
lado del monolito con iluminación por led en 
todos los rótulos. 

LETRAS FACHADA RETROILUMINADAS
Materiales: Letra corpóreas retroiluminadas en 
acero con iluminación interna por led.
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A10b.

Tolerancias para dimensiones y espesores sin
indicación en el plano según normaDIN 17615

Proyecto: TSO Sevilla

Rótulo fachada entrada

Caja en chapa de aluminio de 3mm con 
refuerzo interior en tubo de acero.
Iluminación interior con leds de alta luminosidad
color blanco con distribución uniforme evitando
el marcaje de los puntos.

Tapa perimetral en chapa de alumino de 
2mm fijada a cuerpo central con tornillos
autorroscantes M4.

Módulos led de iluminación luz blanca de alta luminosidad
estancos IP67.

Prisma de metacrilato transparente de 3mm de grosor, conformado en volumen
y cerrado sin poros a 5 caras. Laminado con vinilo translúcido serie 3630 de 3M por 
el exterior y fijado a panel de fondo de metacrilato con adh 2 caras tipo3M 9473 o 3M 4910. 

Letras de aluminio de 2mm conformado en 
volumen, acabado pintado al horno en color
negro por el exterior y en blanco mate, para 
reflexión de luz por el interior, con 
iluminación interior mediante leds blancos de
alta luminosidad. 

Panel de fondo en metacrilato blanco opal de 8mm
de espesor.

Trasera de metacrilato transparente de 10mm fijada al cuerpo
de letra con ángulo de aluminio proporcionado al peso del
conjunto con tornillos autorroscantes.
La minado con vinilo blanco translúcido.

Varillas roscadas de fijación M8 para ancalje a pared con resina epoxi.
Cantidad y distribución adecuada para el soporte de cada elemento.

Separadores en tubo de aluminio de
20mm de diámetro y 40mm de longitud
pintados en negro.

Cliente: Neinver Fecha 26/10/2011 Versión n..1Plano nº: Explosión 001 Escala: 1:100 Formato: A3

A10c. Rótulo fachada lateral

Tolerancias para dimensiones y espesores sin
indicación en el plano según normaDIN 17615

Proyecto: TSO Sevilla





APLICACIONES 
INTERIOR





APLICACIONES 
EXTERIOR



Asesoramiento

Diseño

Producción

Montaje

Servicios 
12/24/48 Horas



Embalaje de rígido: 

perfectamente preparados para transportar, 
con etiquetas adhesivas o impresas en 
producto, con descripción de modelo, código

 

de barras o/y código SAP. 
Embalados en cajones preparados.

Embalaje de flexibles: 
embalado en tubos de
cartón cerrados con
tapaderas.Descripción del
producto, código de barras
o/y código SAP.

Solicita presupuesto sin compromiso. Si se acepta el presupuesto pasaríamos a realizar el pedido.
Es imprescindible, para darle nuestro mejor servicio mandar la orden con su número de pedido 
al email: produccion@norysur.es.

En un mismo pedido con igual o diferente gráfica, a un único destino los portes son pagados.
A diferentes destinos el coste es de 10 € por destino.

Archivos suministrados por el cliente en Formato PDF de impresión (consultar otros formatos).
Para enviar los archivos se pueden utilizar los diferentes servicios de transferencias de archivos
gratuitos ya sea Wetransfer, Dropbox... o cualquier otro que realice las mismas funciones. Si hubiera
cualquier problema contactar con nosotros (creativo@norysur.es).

¿Cómo realizar un pedido?

¿Cómo enviar los archivos?

Envíos



Dirección
Pol. Ind. Calonge. C/ Aviación 33 edif. VILASER. 
41007 Sevilla

T 954 53 81 30
email: produccion@norysur.es


