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CR 7U8300 

VITRINA PARED 

Estructura: aluminio   
Vitrina de simple cara 
Puerta batiente con 

sistema de cierre de llave 
Medidas: 70 x 100 cm 
Color: gris oscuro 

Disponible en otras 
medidas y colores, se 
puede personalizar. 

 
 

 

 

 
 

CR 7ACCS001 

VITRINA CON TECHADO 
DE MADERA 

Estructura: parte posterior de la 

vitrina de acero galvanizado, 
perfileria de aluminio, techado y 
soportes de madera tratada en 
autoclave 
Puerta batiente con pistones 

hidráulicos para aguantar ventana 
de policarbonato transparente de 
5mm de grueso. 
Medidas vitrina: 150 x 100 x 6 cm 
Medidas soporte: 9 x 9 x 300 cm 
Medidas techado: 190 x 20 x 3 cm 

 
 

 

 

 
 

CR 7M2350 

VITRINA Y PANEL CON TECHADO 
DE MADERA 

Estructura: madera  

tratada en autoclave  
Nivel IV. Plafones de  
chapa galvanizada 
Medidas estructura: 

 2360 x 251,5 cm 
Medidas techado: 

236 x 41 x 75  cm 
Medidas vitrina: 

 100 x 100 x 6 cm 
Medidas panel: 

 100 x 100 cm 

 
 

 

 

 
 

CR 7M2100 

CARTEL CON TECHADO 
DE MADERA 

Estructura: madera tratada en 

autoclave Nivel IV. Chapa de 
acero galvanizado en caliente 
pintada con pintura de dos 
componentes y secada al horno. 
Impresión digital sobre vinilo 
autoadhesivo y laminado 
antigraffiti. 
Medidas estructura: 

 10 x 10 x 270 cm 
Medidas techado: 

160 x 75 x 41 cm 
Medidas panel: 

 110 x 750 cm 

 
 

 

 

 
 

CR 7M100 

CARTEL  

Cartelera de plancha 
galvanizada con ángulos 
laterales para sujeción a soporte. 
Pintura de dos componentes con 
catalizador y posterior secado al 
horno. 
Soporte de madera tratada al 
autoclave nivel IV. 
Impresión digital realizada sobre 
vinilo adhesivo con tintas 
pigmentadas y laminado con 
protección UVA y antigraffiti. 
Medidas cartel:  

 90 x 90 x 0,2 cm 
Medidas soporte: 

 Ø10 x 300 cm 

 
 

 

 

 
 

CR 7U8200 

VITRINA INFORMATIVA 

Estructura: chapa galvanizada, 

pintada con cabecera. 
La puerta lateral de policarbonato. 
Sistema de cierre de llave 
Medidas vitrina:  150 x 100 cm 
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CR 7M7800 

ATRIL DE MADERA 

Estructura: madera tratada 

en autoclave Nivel IV. 
Ángulo 30º 
Plancha de acero 
inoxidable grabada 
Medidas estructura: 

 25 x 50 cm 
Medidas plancha: 

 20 x 20 cm 

 
 

 

 

 
 

CR 7M7400 

ATRIL DE MADERA 

Estructura: madera tratada 

en autoclave Nivel IV. 
Plancha de aluminio con 
impresión digital vinílica 
autoadhesiva y laminado 
antigraffiti. 
Medidas soporte: 

 7 x 7 x 120 cm 
Medidas base: 

 40 x 40 cm 
Medidas plancha: 

 35 x 35 cm 

 
 

 

 

CR 7M1500 

CARTEL ALUMINIO 

Cartelera de aluminio, pintura de doble 
componente secada al horno, con 
doble soporte de madera tratada con 
autoclave de sección octogonal 
Rotulación con impresión digital 
vinílica y laminado antigraffiti 
Medidas cartel: 91 x 91 cm 

 
 

 

 

 
 

CR 7M1200 

CARTEL ALUMINIO 

Cartel de dibon (sándwich de 
aluminio) de 4mm de grosor 
con esquinas redondeadas en 
la parte superior. 
Soporte de madera tratada al 
autoclave nivel IV. 
Impresión digital sobre vinilo 
adhesivo y laminado antigraffiti. 
Medidas cartel: 70 x 120 cm 

 
 

 

 

 
 

CR 7M1100 

CARTEL  

Cartelera de acero galvanizado plegado 
con doble soporte de hierro con forma 
de «L». 
Pintura de poliuretano de dos 
componentes con canalizador, por lo 
tanto, deberá ser secado 
posteriormente en un horno. 
Vinilo autoadhesivo de 50 micras 
recortado mediante trazador o 
impresión digital realizada sobre vinilo 
con tintes pigmentados, laminado con 
protección UV y antigraffiti. 
Medidas cartel: 135 x 135 x 3 cm 

 
 

 

 

 
 

CR 7ADS01/ CR 7ADS02/ CR 7ADS00 

RÓTULO EN HPL CON IMPRESIÓN DE 
IMÁGENES FOTOGRÁFICAS 

Panel en HPL marrón 10 mm   
Acabado mate o brillante 

Canto redondeado 
10 años de garantía 
Montaje en diferentes  
tipos de soporte. 

CR 7ADS01 Medidas: 40 x 60 cm 

CR 7ADS02 Medidas: 60 x 90 cm 

CR 7ADS00 Proyectos a medida 

 

 

 

 
 

CR 7M7700 

ATRIL  

Atril de policarbonato 
con impresión digital 
vinílica con soporte de 
hierro pintado en forma 
de T, doblado a 45º 
Medidas atril: 

20 x 20 cm 

 
 

 

 

 
 

CR 7M7500 

ATRIL DE ALUMINIO 

Mirador de aluminio doblado 
soporte bajo de madera tratada en 
autoclave y sección octogonal con 
caras de 60mm. 
Pintado con doble componente y 
secado al horno 
Rotulación con impresión digital 
vinílica y laminado antigraffiti 
Medidas:  

 91 x 45 cm 
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CR 7M5400 

SEÑAL INFORMATIVA 

Señal informativa de chapa 
galvanizada para fijación a soporte 
central de madera tratada autoclave 
Nivel IV. 
Pintura de dos componentes y 
posterior secado al horno 
Vinilo autoadhesivo de 50 micras o 
impresión digital realizada sobre 
vinilo con tintas pigmentadas y 
laminado con protección UVA 
Medidas señal:  

 45 x 90 cm 
Medidas soporte: Ø 10 x 300 cm  
 

 

 

 
 

CR 7M6500 

HITO DE MADERA 

Soporte de madera sección 
octogonal tratado en autoclave 
Nivel IV. 
Placa de aluminio d con 
fijaciones anti vandálicas. 
Rotulación con impresión digital 
vinílica además de laminado 
antigraffiti  
Medidas placa: 13 x 13 cm 
Medidas soporte: 6 x 150 cm 
 

 
 

CR 7M5700 

SEÑAL INFORMATIVA 

Estructura de madera tratada 
autoclave Nivel IV, con rectángulo 
de madera para insertar plancha de 
aluminio. 
Impresión digital sobre vinilo 
autoadhesivo con laminado 
antigraffiti. 
Medidas placa: 40 x 60 cm 

 
 

 

 

 
 

CR 7M4150 

HITO DE MADERA 

Señal de chapa galvanizada 
con contra placa para fijación a 
soporte de madera 
Pintura de dos componentes 
con catalizador y posterior 
secado al horno 
Vinilo autoadhesivo de 50 
micras, o impresión digital 
realizada sobre vinilo con tintas 
pigmentadas y laminado con 
protección UVA 
Medidas placa: 20 x 20 cm 

 
 

CR 7M3100 

SEÑAL INFORMATIVA 

Señal de aluminio con ángulos para 
fijación lateral a soporte de madera 
tratado en autoclave Nivel IV 
Pintura de dos componentes con 
catalizador y por esa razón, se 
procederá al posterior secado al 
horno 
Vinilo autoadhesivo de 50 micras 
recortado 
Impresión digital realizada sobre 
vinilo con tintas pigmentadas 
además de estar laminado con 
protección solar 
Medidas placa: 45 x 45 cm 
Medidas soporte: Ø 10 x 300 cm 
 

 
 

CR 7M4100 

SEÑAL INFORMATIVA 

Señal de chapa galvanizada 
con contra placa para fijación a 
soporte de madera 
Pintura de dos componentes 
con catalizador y posterior 
secado al horno 
Vinilo autoadhesivo de 50 
micras, o impresión digital 
realizada sobre vinilo con tintas 
pigmentadas y laminado con 
protección UVA 
Medidas placa: 20 x 20 cm 

 
 

 

 
 
 

AMTEVO MEDIO AMBIENTE S.L. 

C/ Padilla, 308, Entlo. 2º ,esc. derecha 

08025 BARCELONA 

Telf. 932 851 360 

www.cicloverde.org 

ventas@cicloverde.org 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

http://www.cicloverde.org/
http://www.cicloverde.org/
mailto:ventas@cicloverde.org

	Tablones de anuncio.pdf
	Tablones de anuncio 2.pdf
	Tablones de anuncio 3.pdf

