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Nuestra
Filosofía

Visual Dreams se caracteriza por reunir 3
cualidades clave:
CALIDAD + EXPERIENCIA + CREATIVIDAD
Contamos con profesionales con más de 22
años de experiencia en el sector, lo que hace
que tengamos una gran experiencia en
materiales de alta calidad y además
of recemos soluciones personalizadas
basándonos en la idea inicial y necesidades
de cada cliente.
Analizamos, diseñamos, producimos e
instalamos, sin dejar suelto ningún proceso
en la ejecución del proyecto y así asegurar los
mejores resultados de principio a ﬁn.
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“Las oportunidades están limitadas
sólo por tu imaginación.”
Soport es
pub lic it a rios

V i nil o s dec o r ati v o s

Comunica tus mensajes,
productos, ofertas... en
cualquier tipo de soporte que
imagines. Son la mejor manera
de impactar visualmente.

Ventanas, fachadas, muebles,
paredes, oﬁcinas... Cualquier
sitio es ideal para los vinilos
decorativos. Llevan la
personalización al siguiente
nivel.

R ó tu l o s

Impresi ó n de
gran fo r m ato

La primera impresión de tu
negocio, la cara visible, lo que
conseguirá llamar la
atención desde la calle y que
tus clientes te diferencien de
los demás.

No importa como de grande
sea la superﬁcie a cubrir,
imprimos vinilo, lona, canvas,
papel... Nos adaptamos al
tamaño que necesites a
máxima calidad.
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“Tener un equipo de gente preparada, inteligente y llena de
energía es clave, pero si los motivas a que sean creativos, te sales.”
Hot eles
Da ese toque que te diferencia del resto.
Vinilos texturizados para resaltar un
espacio, mamparas decoradas con un
diseño moderno y creativo, señalética
diferente y elegante. Pequeños detalles
que marcan la difencia.

Rot u la c i ó n ve h í c u l os
Furgonetas y camiones de empresa,
ﬂotas comerciales, vehículos
particulares... Diseñamos y rotulamos
cualquier tipo de vehículo y hacemos
que luzca profesional.

D i seño g r áf i c o
Identidad corporativa, tarjetas de visita,
carteles, branding, páginas y
programación web, estrategia para redes
sociales, campañas de publicidad...
Diseñamos lo que necesites sin
limitaciones.
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Rótulos
01

Rótulos luminosos

02

Corpóreos

03

Rótulos sin luz

04

Neón Flex

05

Banderolas

Estética y originalidad, ideales si tu negocio
necesita diferenciarse de la competencia.
Tanto para interior como para exterior.

Dale vida a tu logotipo personalizándolo
en relieve. Fabricamos en distintos
materiales y acabados.

Es la forma más económica de crear un
rótulo sin perder calidad y sobre todo la
identidad que debe de tener tu negocio.

Frases y logotipos con este novedoso
impacto visual tan divertido y a la vez
elegante.

Complemento luminoso y resistente,
ideal para que tu fachada no pase
desapercibida por los peatones.
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01 · Rótulos
luminosos
sin límites en originalidad
Calidad, diseño y visibilidad, es en lo que
pensamos cada vez que fabricamos un
rótulo luminoso.
Materiales de calidad y máxima
durabilidad con iluminación Led de
primeras marcas, mezclado con un
diseño diferente y original que se
identiﬁque con tu marca.
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02 · Corpóreos
inﬁnidad de combinaciones
Representa tu negocio con este
elemento de gran impacto visual.
Las opciones y materiales son inﬁnitas:
aluminio, pvc, metacrilato, dibond,
madera, con o sin luz. Dale rienda suelta
a tu imaginación y nosotros lo haremos
realidad.
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03 · Rótulos
sin luz
identidad al mejor precio
Los rótulos sin luz los fabricamos a modo
de cajón de aluminio o lona y mezclando
materiales como metacrilato, vinilo, pvc..
para así no perder la esencia de tu
negocio.
Es un elemento económico pero igual de
atractivo visualmente.
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04 · Neón Flex
creatividad elevada al inﬁnito
Diseños originales basados en tu logo o
slogan trasladados a este elemento tan
visual y original fabricado de manera
artesanal. Mezclando creatividad, luz y
metacrilato.
Negocios, eventos, hogar... es un
producto decorativo muy impactante
pensado para resaltar tu espacio favorito.
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05 · Banderolas
te verán desde la distancia
Las banderolas son un elemento de
señalética muy potente, permiten
reconocer un establecimiento desde la
calle en la lejanía sin necesidad de estar
de f rente a la fachada.
Se realizan con base de metacrilato y
gracias a su iluminación, son visibles
también de noche.
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Soportes
publicitarios
aumenta tu presencia
Comunica tus mensajes en distintos
soportes, potenciando la visibilidad de tu
negocio de una manera más atractiva.
Tenemos inﬁnidad de modelos y
tamaños. Infórmate.

Foam

Roll Ups

Cuadros

Biombos / separadores

Banderas

Pop ups
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Soportes
publicitarios
diferenciate del resto
Simplemente trasmítenos tu idea y
nosotros lo haremos posible buscando
soluciones y mezclando elementos de la
manera más creativa.

Photocall· vinilo/lona/pegasus

Direc torios

Placas metacrilato/pvc

Lonas con sopor te

Car telería
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Impresión de
gran formato
01

Fachadas

02

Murales decorativos

03

Muebles

04

Cartelería

05

Lonas

Restaura tu fachada utilizando placas de dibond e
impresión de gran formato para actualizarla y que
quede como se merece, potenciando su impacto visual.

Personaliza cualquier espacio con nuestros murales
decorativos. Son personalizables tanto en diseño
como en materiales.

Renueva y dale una segunda vida a tu mobiliario
con nuestros vinilos especiales para ello, diseños
personalizados acorde con el resto de la estancia.

Vinilos y papel impresos para distintos
soportes. Tanto cartelería exterior como
para interior.

Impresión de lona en pequeño y gran
formato. Confeccionadas con
termosellado, refuerzo y ollados.
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01 · Fachadas
las primeras impresiones impor tan
Restaura la fachada de tu negocio con
elementos novedosos, creativos y de
calidad.
Analizamos el espacio y of recemos
soluciones a medida y personalizadas,
creando un entorno de alta visibilidad
para atraer al cliente.
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02 · Murales
diseños personalizables
Los murales de interior pueden
realizarse con cualquier idea que puedas
imaginar.
Nosotros te asesoramos para aportar a
tu espacio ese toque de distinción que
se merece gracias a nuestro banco de
fotos de más de 400 millones de
imágenes, texturas y vectores.
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03 · Muebles
renueva tu mobiliario
Los vinilos impresos pueden usarse para
vinilar muebles renovando el aspecto de
los mismos y protegerlos.
Los diseños son personalizables, podemos
vinilar con el aspecto que desees ya que
los producimos especiﬁcamente para ti.

Antes

Después
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04 · Cartelería
para lo que necesites
Imprime sobre soportes y comunica tus

SOPORTES

mensajes en cualquier lugar.
Materiales resistentes, duraderos y de
alta calidad. Adaptados para cartelería
interior y exterior.

PVC

Foam

Dibond
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05 · Lonas
impresión de gran formato
Las lonas impresas te servirán para
cubrir grandes superﬁcies. Ideales para
mensajes que necesitan ser vistos desde
mucha distancia.
Entregamos las lonas confeccionadas
con refuerzo y ollados. Las instalamos
para que queden perfectas.
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Vinilos
decorativos
01
02
03

Vinilos de corte

Decora cualquier superﬁcie con nuestros vinilos
de corte. Coloca tu logotipo, decoraciones o pide
asesoramiento y te ayudamos.

Vinilos ácidos

Vinilos translúcidos cortados o impresos con el
diseño que preﬁeras. Puedes usarlos para
generar privacidad y crear un efecto profesional.

Rotulación de vehículos

Coches de uso personal, de empresa, ﬂotas
comerciales... Vinila tu vehículo
personalizando el diseño que desees.
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01 · Vinilos
de corte
Los vinilos de corte nos permiten crear
diseños originales, llamativos e
impactantes para colocarlos en
cualquier superﬁcie.
Perfectos para decorar negocios, oﬁcinas
o estancias.
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02 · Vinilos
ácidos
Nuestros vinilos ácidos sirven tanto
para separar espacios y aportar
privacidad como para comunicar.
De corte o impresos estan diseñados
para dar un toque elegante a los
cristales/mamparas de tu negocio.
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03 · Rotulación
de vehículos
Vinilamos ﬂotas comerciales,
vehículos de empresa, particulares, o
transportes de gran tamaño.
No tenemos limites, vinilos de corte,
Wraping para hacer integrales o
fundidos para corrugados.
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Hoteles
01

Murales texturizados

02

Señalética

03

Vinilos para mamparas

Decora cualquier superﬁcie con nuestros vinilos
impresos en texturas espectaculares, como canvas,
piedra, piel...

Dejemos atrás los típicos y aburridos carteles de
señalización haciendo uso de materiales tan
únicos como el metacrilato, vinilos, pvc o dibond.

La elegancia mezclada con la creatividad
inﬁnita que of recen estos vinilos harán de los
baños una estancia mucho más acojedora.
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01 · Murales
texturizados
elegancia y realismo
Imprimimos murales personalizados
sobre papel vinílico texturizado.
Consulta todos los acabados disponibles
para darle realismo a los acabados.
Estos son unas de las muchas texturas
que of recemos.

Madera

Lino

Textil

Piel

Estuco
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02 · Señalética
indicaciones y más
Realiza tu señalética en materiales de
alta calidad y manteniendo el estilo y la
personalidad que buscas.
Podemos mezclar materiales como el
metacrilato con pvc o madera con
dibond dando un toque diferente a estos
elementos de señalización.
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03 · Vinilos
para mamparas
privacidad original
Aporta privacidad a las mamparas de los
baños con nuestros vinilos.
Personalizamos los diseños y nos
ajustamos a tus gustos y marca dándole
un toque de distinción a esta estancia
olvidada por el diseño y la creatividad.
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Diseño
gráfico
logotipos e isotipos
Diseñamos marcas con personalidad y
presencia.
Buscamos comunicar gráﬁcamente los
valores y personalidad de tu negocio
con logotipos actuales, modernos e
impactantes, sin utilizar plantillas ya
diseñadas, todos son creados desde
cero por nuestro equipo basándonos
en lo que nos trasmite la idea del
cliente.
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Diseño
gráfico
¿qué necesitas? nosotros te lo
gestionamos y si no lo hacemos
también te lo encontramos.

Papelería

Identidad Corporativa

Diseño y desarrollo Web

Redes Sociales

O tros sopor tes

VI S UA L D R EA MS CATÁLOGO 2022

Eventos y Stand
bodas, eventos y aniversarios de empresa, stand en
ferias, inauguraciones, sorpresas y regalos...
Visual Dreams no tiene límites, ponte en contac to con
nuestro equipo y te sorprenderemos.
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Algunos de nuestros clientes

* Todas las imágenes ilustradas en este catálogo son de trabajos propios y originales de VISUAL DREAMS SL .

@_visualdreams
91 083 31 58

info@visualdreams.es

Calle Toledo 34 • 2 Parla • Madrid

