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Letras 3D
ACRÍLICO

Letras fabricadas en acrílico de 3mm de espesor, en cualquier color y también con vinil autoadhesivo 

traslúcido. La profundidad de la letra varía desde 4 hasta 10cm. Elaboradas con iluminación directa o 

retroiluminadas, con cinta led premium 5050EP de 12 voltios alimentada por un transformador de corriente . 

Totalmente encajonadas casi herméticas.
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Letras 3D
MDF

Los avisos en MDF son bastante versátiles para interiores ya que permiten todo tipo de formas y acabados,  y 

son bastante económicos. Estos paneles también se pueden usar en exteriores, siempre y cuando se le dé el 

tratamiento para exteriores, procesos que también hacemos en Imagentec Pro. Los avisos en MDF funcionan 

muy bien retro iluminados con cinta LED, también el acabado con vinil o con pintura gloss.
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Letras 3D
ALUMINIO

Están realizadas íntegramente en aluminio, que le da ese toque tan elegante y similar al acero, pero por una 

fracción de su precio. Dependiendo de la tipografía que elijas, su grosor puede variar de 5 a 10 cm. Las letras 

corpóreas de aluminio tiene una gran durabilidad al intemperie, este tipo de corpóreos para negocios es una 

de las grandes novedades del sector. Está fabricada mediante aluminio soldada electrónicamente.

MDF CON PINTURA GLOSS

ACERO
Son ideales para interiores y exteriores, ya que al ser inoxidables son duraderas y resistentes a climatologías 

adversas. Fabricadas íntegramente en planchas de acero inoxidable de 5 y 8 cm de grosor, con un acabado 

impoluto y resistente. Son el tipo de letras que dan un toque elegante y moderno a cualquier superficie y que 

se adaptan a la perfección. Combinan muy bien con iluminaciones posteriores que resaltan aún más la 

belleza natural de tu oficina o fachada de negocio.
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Panel 2D 
Circular

Combina el lujo con la elegancia de paneles circulares. El logotipo está hecho de acrílico de 3 mm de grosor y 

se puede personalizar con vinil transparente impreso en alta calidad de 1440dpi, en vinil autoadhesivo 

traslúcio ploteado según su diseño o letras y logo en acrílico  para crear un hermoso efecto 3D. 

Doble cara o una cara
Cualquier panel luminoso puede fabricarse 

a doble cara o a una cara. Todos incluyen su 

base, iluminación con cinta led 5050EP 

(mayor intensidad), tapas de acrílico de 3mm 

de espesor y ganchos o base de fierro para 

que pueda colgar su panel o fijarlo al techo o 

pared.

Personalizados
Su panel luminoso 2D tambien lo puede 

personalizar con cualquier figura o forma 

específica. Solo deje volar su imaginación y 

nosotros le hacemos realidad lo imaginado.

Prestamos asesoría en todos nuestros 

servicios.
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CAJA LUMINOSA
Caja con Vinil Autoadhesivo Ploteado 

Estas cajas luminosas están fabricadas con una estructura de hierro con pintura base, encajonado de MDF 

de 3mm por los costados y la parte trasera, dicho MDF es forrado por ambos lados con vinil autoadhesivo 

para hacerlo resistente a la humedad. En su interior contiene tubos led de luz blanca de 18W de potencia.

Una cara y doble cara
Estas cajas de luz son fabricadas con una  y  

doble cara de iluminación.  También pueden 

tener cualquier sentido horizontal y vertical.                                                             

Lona Traslúcida

Caja con Lona Impresa en Alta Calidad y Laminado de Protección UV
La lona traslúcida con superficie suave y terminado semi-brillante diseñado para impresión en alta calidad de 

1440dpi. Además se lamina con un compuesto de PVC transparente haciendola resistente al agua y al sol, por lo que 

no se alteran los colores después de ser mojada. 

Dirección #1: Av Bolivia 148 CC Centro Lima - Cercado de Lima
Dirección #2: Av Los Heroes 200 CC Plataforma - SJM

www.imagentecpro.com 977 833 242

https://imagentecpro.com
https://imagentecpro.com
https://imagentecpro.com


NEÓN FLEX LED
Neón Flex 

Fabricación de paneles luminosos con tira de neón flex led. Estas tiras son bien colocadas sobre una base de 

acrílico transparente o sobre cualquier base como MDF u otro material. Las tiras de neón son de bajo 

consumo eléctrico y muy resistentes, no se calientan y su duración es de aproximadamente 20mil horas 
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