


Estudio HyO nace en el año 2008 como un pequeño estudio de comunicación con la 
idea de crear una empresa que diera un servicio integral realizando todo el proceso 
dentro de sus instalaciones. Con ese objetivo hemos ido creciendo y reinvirtiendo en 
la empresa.    En el año 2016 se dió un gran salto al trasladarnos a una nueva sede 
en Manises para ampliar nuestra capacidad de producción y así poder continuar con 
nuestro proyecto de crecimiento.



3



4



5

ASESORAMIENTO

Como profesionales de la comunicación visual, también ofrecemos servicios de asesoramiento 
previo a cualquier proyecto. Este paso es fundamental a la hora de desarrollar un buen 
trabajo desde el inicio, asegurándonos que lo que se va trabajando es finalmente lo que se 
va a poder producir y lo que vamos a comunicar. Además, nos desplazamos donde requiera 
el proyecto para in situ poder tomar medidas, ver los espacios, posibles inconvenientes, 
asesoramos sobre los posibles soportes a utilizar en función del presupuesto y, si el cliente lo 
requiere, le realizamos un plano con la propuesta, una muestra o un prototipo, dependiendo 
del proyecto a desarrollar. 

DISEÑO GRÁFICO

Nuestros diseños son únicos, personalizados e irrepetibles. Trabajamos para entenderte y 
visualizar lo que tu marca debe o necesita transmitir y dirigimos cualquier tarea de diseño 
gráfico que hagamos a alcanzar dichos objetivos.
La filosofía con la que afrontamos siempre cualquier proyecto de diseño gráfico es la 
adecuación, coherencia y la búsqueda de lo inesperado.

MONTAJE Y PRODUCCIÓN

En Estudio H&O nos encargamos de la producción y montaje de eventos, stands, aperturas 
de negocio, decoración, exposiciones. 
Tenemos una amplia experiencia en ferias y actos multitudinarios en los que la distribución 
de los espacios, la exposición de los elementos y el diseño del entorno es fundamental para 
fomentar la visibilidad de tu empresa ante la competencia.
Así mismo, nos encargamos del diseño, producción y montaje de soportes publicitarios 
como vallas, marquesinas, lonas, rótulos, etc.
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Lienzo

La impresión sobre lienzos y 
canvas permite que el acabado 
sea muy similar al de una pintura 
realizada sobre un cuadro, que 
lo hace muy adecuado para 
reproducciones de imágenes de 
obras pictóricas, o fotografías 
que pueden ser montadas sobre 
bastidores de madera.

Espesores:
4cm

Los CUADROS son un elemento esencial en cualquier espacio.           
Contamos con una variedad de materiales, diseños y tamaños, para dar-
le vida a los espacios vacios.                                                              
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Cartón pluma

El carton pluma, es una material 
cuya caracteristica principal es una 
gran rigidez con un peso minimo.
Lo podemos utilizar como soporte 
para impresiones de infinidad 
de productos: posters, carteles, 
anuncios, banners, elementos que 
deban ir colgados, ...

Espesores:
5mm
10mm
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Forex

El Forex es un material plástico de 
PVC expandido ligero y resistente.
es un material perfecto para el 
sector de la comunicación… de las 
formas más variadas.
El Forex se utiliza muchísimo en 
forma de paneles para carteles 
decorativos y/o publicitarios, incluso 
de grandes dimensiones, pero, 
gracias a su versatilidad, también se 
puede encontrar en escenografías 
y objetos de decoración para 
cualquier establecimiento.

Espesores:
1mm, 2mm, 3mm
4mm, 5mm, 6mm
13mm,15mm, 19mm
24mm, 30mm
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Lámina en papel

Es un material que está optimizado 
con un recubrimiento ideal para 
impresiones. Es una solución 
rentable y productiva para fotografía, 
posters, invitaciones... 

Espesores:

240gr
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Paspartú

El paspartú es el marco que rodea 
las fotografía antes del marco, en 
caso de que este exista, 

Espesores:
1,4 mm                                                
3 mm
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Dibond

El aluminio dibond, es un material 
compuesto a partir de dos capas 
de aluminio y una de polietileno, 
lo que le confiere estabilidad y 
longevidad. A nivel práctico, usar 
Dibond como soporte de impresión 
tiene una serie de ventajas: es 
delgado, extremadamente rígido, 
ligero, resistente a la humedad y 
espacios exteriores, y tiene un fácil 
mantenimiento.

Espesores:
2mm
3mm
4mm
6mm
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Metacrilato

El metacrilato es un material 
plástico, transparente, de gran 
rigidez y resistencia a los agentes 
atmosféricos, lo que lo convierte en 
una de las materias más utilizadas 
en usos de lo más diversos.

Espesores:
3mm
5mm
6mm 
8mm
10mm
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NE26

NE24
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GARANTÍA
Garantía de 10 años contra descamación, agrietamiento y coloración amarillenta.

FÁCIL
Instalación sin trabajos de construcción importantes.

RÁPIDO
Sin burbujas. Solución autoadhesiva.

HIGIÉNICO
Fácil de limpiar y mantener, antibacteriano.

CERTIFICADO
Cumple con la mayoría de los estándares requeridos.

RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS
Ignífugo y resistente a la humedad.

TERMODEFORMABLE
Esta solución no es solo para la instalación en una superficie plana, sino que puede estirarse y 
moldearse para adaptarse a cualquier superficie lisa.

TEXTURIZADO
Nuestros patrones estructurados crean una sensación auténtica y realista.

ESTÉTICO
Solución que permite seguir la evolución de las tendencias.

ECONÓMICO
De 50% a 70% más barato que la renovación tradicional, para un resultado visual idéntico.

CALIDAD
De 200µ a 350µ de grosor para un resultado auténtico que puede durar más que las soluciones 
convencionales.

GRAN GAMA
Disponible en más de 1000 colores, texturas y patrones.

SIN INTERRUPCIÓN
Sin pérdida de ingresos para su negocio: una habitación renovada por la mañana se puede 
alquilar por la tarde.

SIN MOLESTIAS
Perturbación mínima, sin olor, sin ruido, sin humedad.

ECOLÓGICO
Reducción de la sobreexplotación de recursos naturales.
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Los VINILOS TEXTURIZADOS son una revolución para la creación de todo tipo de  
texturizados, maderas, cueros, metal, mimbres, mármoles,... aptos para la rotulación de 
muebles y paredes para la decoración de cualquier espacio.

NE46

H10
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F7

B50

I9
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DESPUÉS

DESPUÉS

WD 163

WD163
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LW487

DESPUÉS

DESPUÉS
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DESPUÉS

WD163
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DESPUÉS
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NE31

J3
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U50

NE24

NE23

NE26
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NE31

WD811

SD841
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Impreso
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NE29
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J3

NE31
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M30

NE53

NE81
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O4
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NE47
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X6

NE51

NG13
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NE47
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T10
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MURALES MPI  Vinilos calandrados personalizados de 1ª clase diseñados para 
aplicaciones de gráficos en pared con acabados texturizados y adhesivos de alto 
rendimiento HIGH TACK.

MPI 8726 CANVAS

MPI 8520 OAK.

MPI 8520 RHINO

MPI 8826 TEXTILE

MPI 8726 STUCCO

AP/HTE 80

1,37 X 25

1,37 X 25

1,37 X 25

1,37 X 25

1,37 X 25

1,06 X 50   
1,37 X 50    
1,52 X 50,

152 Micras

240 Micras

180 Micras

254 Micras

152 Micras

Tú mural   libre de PVC.       
calandrado,  certificado B1 y 
acabado liso

Libre de PVC Y adhesivo 
acrílico de emulsión

Libre de PVC Y adhesivo 
acrílico de emulsión

90 Micras                          
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Los VINILOS DECORATIVOS son una opción perfecta para conferir 
personalidad en cualquier estancia, ya sea un pequeño rincón, o una 
gran superficie.
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Mural  Vinilo impreso con calidad fotográfica cubriendo la totalidad del espacio. Su 
acabado puede ser brillo o mate y permite su aplicación sobre una gran cantidad de 
soportes. El vinilo se puede suministrar con una pelicula protectora consiguiendo una 
mayor durabilidad, protección contra rayos UV y actos bandálicos.
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Vinilo de corte  Vinilo producido en un color o varios, para decorar zonas parciales 
mediante imágenes, textos o siluetas en colores planos. No se puede utilizar para 
imágenes con degradados. 
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Vinilo glass  Vinilo glass al ácido y doble visión con posibilidad de imprimir y/o cortar. 
Es un vinilo translúcido, que proporciona acabados semejantes al de los cristales 
tratados al ácido. Totalmente aptos para ventanales, escaparates y todo tipo de cristales 
donde se quiera conseguir un perfecto efecto de cristal satinado.
Son translúcidos, obteniendo una total claridad sin poder ver a través del mismo.
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SEÑALÉTICA Fabricamos elementos para la correcta señalización y decoración una 
vez finalizada la fase de construcción. 

CARTELERÍA Fabricamos e instalamos todo tipo de letras corpóreas, letras indpendientes 
con volumen, construido en acero inoxidable, latón, aluminio, PVC, DM... etc. También, 
directorios, señales de ubicación, direccionales... Todo con materiales de gran resistencia y 
durabilidad a las condiciones necesarias, interior y exterrior. 

Ref. Medida PV.
RIRMI515 Circular diametro 15 cm 15,80€
RIRMI51818 Cuadrado medida 18x18 cm 17,80€

RIRMI53013 Rectangular medida 30 x 13 cm 16,79€

Ref. Medida PV.
RICMB515 Circular diametro 15 cm 14,80€
RICMB51818 Cuadrado medida 18x18 cm 16,39€

RICMB53013 Rectangular medida 30 x 13 cm 15,85€

MODELO RMI5
Metacrilato de 5mm. incoloro fondedo con vinilo 
de revestimiento

MODELO CMB5
Metacrilato de 5mm. blanco con vinilo de corte

Ref. Medida PV.
RIRM51818 Cuadrado medida 18 x18 cm  23,56 € 

RIRM53013 Rectangular medida 30 x 13 cm  23,02 € 

MODELO RM5
Metacrilato de 5mm. Incoloro fondeado 
con vinilo de revestimiento y madera 
contrachapado natural
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Ref. Medida PV.
RIIMI515 Circular diametro 15 cm  16,35 € 
RIIMI51818 Cuadrado medida 18 x18 cm  17,60 € 

RIIMI53013 Rectangular medida 30 x 13 cm  17,33 € 

MODELO IMC5
Metacrilato de 5mm. Incoloro con vinilo de corte

Ref. Medida PV.
RIIMI515 Circular diametro 15 cm  17,77 € 
RIIMI51818 Cuadrado medida 18x18 cm  19,64 € 

RIIMI53013 Rectangular medida 30x13 cm  18,75 € 

MODELO IMI5
Metacrilato de 5mm. Incoloro fondeado con 
vinilo impreso
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Ref. Medida PV.
RILMM51818 Cuadrado medida 18x18 cm  20,43 € 

RILMM53013 Rectangular medida 30 x 13 cm  20,17 € 

Ref. Medida PV.
RILVMM51818 Cuadrado medida 18x18 cm  23,56 € 

RILVMM53013 Rectangular medida 30 x 13 cm  23,02 € 

Ref. Medida PV.
RILM515 Circular diametro 15 cm  16,26 € 
RILM51818 Cuadrado medida 18x18 cm  17,48 € 

RILM53013 Rectangular medida 30 x 13 cm  17,48 € 

MODELO LMM5
Metacrilato de 5mm. Incoloro grabado laser+ 
madera contrachapado natural grabado laser

MODELO LVMM5
Metacrilato de 5mm. Incoloro grabado laser 
fondeado con vinilo + madera contrachapado 
natural grabado laser

MODELO LM5
Metacrilato de 5mm. Incoloro grabado laser
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Ref. Medida PV.
RILM515 Circular diametro 15 cm  15,01 € 
RILM51818 Cuadrado medida 18x18 cm  15,68 € 

RILM53013 Rectangular medida 30 x 13 cm  15,15 € 

Ref. Medida PV.
RILM515 Circular diametro 15 cm  13,80 € 
RILM51818 Cuadrado medida 18x18 cm  13,93 € 

RILM53013 Rectangular medida 30 x 13 cm  13,93 € 

MODELO CD5
DM fondeado con vinilo de corte

MODELO LD5
DM grabado laser

Ref. Medida PV.
RICMN515 Circular diametro 15 cm 15,23€
RICMN5181 Cuadrado medida 18x18 cm 16,98€

RICMN53013 Rectangular medida 30 x 13 cm 16,44€

MODELO CMN5
Metacrilato de 5mm. negro fodeado con vinilo 
de corte
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OBRA PÚBLICA
Y CONSTRUCCIÓN
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REALIZAMOS TODO TIPO DE ARTÍCULOS PARA LA 
CORRECTA COMUNICIÓN VISUAL EN LOS DISTINTOS 
PROCESOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

OBRA PÚBLICA
Y CONSTRUCCIÓN
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VALLAS ANUNCIADORAS DE OBRA Y CORPORATIVAS
Suministramos tanto los tamaños más estandar como personalizados.
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SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA

Producimos cartelería para valla perimetral 
de obra en polipropileno, dibond, o forex entre 
otros muchos materiales.

Cartelería obra

LONAS

Lonas microperforadas 370gr impresas digitalmente para valla perimetral en cualquier tamaño.

Lonas
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Textil corporativo

Señalización casetas

Rotulación 

ROTULACIÓN

Nos adaptamos a cualquier 
necesidad de rotulación: casetas, 
vehículos, textil, cascos, etc. 
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CARTELERÍA MULTIRIESGO

Fabricamos cartelería multiriesgo personalizada sobre 
todo tipo de materiales (polipropileno, forex, dibond,etc).

VINILOS REFLECTANTES VEHICULOS COEX

Suministramos y podemos dar servicio de instalación de 
vinilos reflectantes Nivel 1, 2 y 3.
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ESTRUCTURAS CUBRECONTENEDORES

Estructura fabricada en tubo de cuadradillo medidas 3,5m x 2m, totalmente desmontable 
y de fácil acceso en cualquiera de sus lados, con base de acero de peso 5,76kg 
preparadas con 4 ollados por si fuera necesario anclarlas al suelo. Forradas con lonas 
microperforadas 370gr impresas digitalmente con refuerzo y ollados. 
Medidas lonas: 3,45m x 1,72m (2unid) y 1,9m x 1,72m (2unid).
Se suministran desmontadas.

OFERTA ESTRUCTURA + LONAS    707,94€ + iva *
*El precio no incluye transporte. 
  Recogida en nuestras instalaciones.

Otros modelos, consultar.

Los soportes y las bases contienen enganches circulares 
que permiten la apertura desde cualquier lado y fijacción 
superior. 
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SEÑALÉTICA. Fabricamos elementos para la correcta señalización y decoración una 
vez finalizada la fase de construcción. 

VINILOS

Fabricamos e instalamos todo tipo de vinilos de interior y 
exterior, (vinilo de corte, vinilos glass, murales, etc.)
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CARTELERIA 

Fabricamos e instalamos todo tipo de letras corpóreas, letras 
independientes con volumen, construido en acero inoxidable, 
latón, aluminio, PVC, DM...etc.
También, directorios, señales de ubicación, direccionales... 
Todo con materiales de gran resistencia y durabilidad a las 
condiciones necesarias, interior y exterior.
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SEA CUAL SEA EL PRODUCTO QUE NOS COMPRES O 
ALQUILES, PODEMOS DARTE EL SERVICIO DE MONTARLO 
Y/O DESMONTARLO. EL EQUIPO DE MONTAJE QUE TE 
ATENDERÁ ES PROPIO DE ESTUDIO HYO, CON LO QUE 
PODEMOS ASEGURARTE LA CORRECTA INSTALACIÓN ASÍ 
COMO LA ADAPTABILIDAD A LAS NECESIDADES DE PLAZOS 
DE EJECUCIÓN.
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EVENTOS
Los eventos son un excelente instrumento para captar y fidelizar a potenciales clientes. 
Por ello es importante que la imagen de tu empresa quede expuesta con la mayor visibilidad y 
funcionalidad posible. En Estudio HyO nos adaptamos a las distintas necesidades de cada evento 
para ofrecerte el mejor servicio adaptado a tus necesidades. 

Ferias

Contamos con una amplia experiencia en la realización de stands, desde el planteamiento 
inicial pasando por la producción hasta su instalación definitiva. 
Contamos con el sistema T3 el cual nos brinda infinidad de posibilidades para adaptarnos a 
cualquier necesidad.   

Sistema modular T3

Dada la sencillez de instalación de T3 
no hay necesidad de herramientas. La 
estructura se monta fácilmente, y al final 
de la feria o evento puedes guardar todo 
rápidamente. Se trata de un sistema 
modulable, se almacena y transporta en 
baúles, además es reutilizable, pudiendolo 
configurar en diferentes composiciones.

Disponible alquiler y venta.
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Medida estandar

Alquiler Stand modular 
3x4m de ancho y 2,5m de alto 
Rotulado a todo color
Incluye focos led
Montaje y desmontaje incluido

1.800€  (No incluye I.V.A.)

L’addition (3x4m)
Stand feria Gastronoma Vlc
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Otros módulos

Podemos adaptarnos a un sinfin 
de posibilidades dependiendo de 
las necesidades de cada espacio.

Alternatur (5m)
Stand feria BioCultura 
Madrid / Vlc

MATERIALES

VINILO / corte / impreso 

LONA / frontlit 510gr

PANEL DE COMUNICACIÓN

TELA  

Arco Boda                                      
Arco para Boda en Tarragona. 
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También ofrecemos soluciones 
para stands de feria estandar de 
la própia organización.  

MATERIALES

VINILO / corte / impreso 

LONA / frontlit 510gr
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LONAS

Frontlit 510gr

Promo 450gr

Microperforada 370gr

Otros eventos 
Contamos con amplia experiencia en la producción de todo tipo de material para eventos.
Asesoramos y producimos todo tipo de elemento necesarios para la promoción y visibilidad del evento. 
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CARTELERIA / SEÑALIZACIÓN

Polipropileno ( 3,5mm ) 

Policarbonato ( 4mm, 4,5mm, 6mm, 8mm, 10mm )

Forex ( 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 
13mm,15mm, 19mm 24mm, 30mm )

Cartón pluma ( 5mm, 10mm ) 

Vinilo corte 

Vinilo impreso

Adhesivos troquelados
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CARTELERIA GRAN FORMATO

Polipropileno ( 3,5mm ) 

Policarbonato ( 4mm, 4,5mm, 6mm, 
8mm, 10mm )

Vinilo impreso
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CONTAMOS CON UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS 
PARA DAR MAYOR VISIBILIDAD A TU IMAGEN EN 
EVENTOS, FIESTAS, INSTALACIONES,ETC...



Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
Los precios no incluyen I.V.A. 84



Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
Los precios no incluyen I.V.A.89

Ref. Tamaño Gráfica Peso (kg) PV
SER001/08502060 850x2000 2,4 68€
SER001/10002060 1000x2000 2,5 73,67€

Ref. Tamaño  Gráfica Peso (kg) PV
SER002/12002060 1200x2000 4,5 107,60€
SER002/15002060 1500x2000 5 134,31€
SER002/20002060 2000x2000 5,5 212,73€

Roma

Roll Up modelo Roma con gráfica 
en polipropileno 200 micras. 
Bolsa de transporte incluida.

Anna

Sencillo y efectivo 
expositor Roll-up con 
pie giratorio y pinza 
de sujeción superior. 
Expositor interior.

París

Sencillo y efectivo 
expositor Roll-up con 
pie giratorio y pinza 
de sujeción superior. 
Expositor interior.

Ref. Tamaño Gráfica Peso (kg) PV
SER003/08002100 800x2100 5,2  117,98 € 
SER003/08502100 850x2100 5,8  135,01 € 
SER003/10002100 1000x2100 6,2  149,34 € 
SER003/12002100 1200x2100 7,5  175,67 € 
SER003/15002100 1500x2100 9,1  212,05 € 

   Materiales de impresión
Prolipropileno/lona

   Materiales de impresión
Prolipropileno.

   Materiales de impresión
Lona.



Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
Los precios no incluyen I.V.A. 86

Shanghái

Expositor de exterior a 1 
ó 2 caras, basado en un 
sistema de tensión con 
ollados y provisto de base 
rellenable de agua.

Resistente a vientos de 
escala 3 (16-19 Km/h)

Materiales de impresión
Lona Fronlit 440 gr 
con ollados

Ref. Tamaño gráfica Tamaño PV

SES002/06001800 600x1800 800x2100x540  92,50 €

Londres

Expositor de exterior 
a 2 caras, basado en 
un sistema de tensión 
y provisto de base 
con posibilidad de 
anclaje en la superficie 
mediante piquetas.

Hong kong

Expositor de tensión de 
exterior a 1 cara, provisto 
de base rellenable con agua 
o arena, y mástil telescópico 
ajustable en altura.
Resistente a vientos de 
escala 4 (21-29km/h)

Panamá

Expositor de interior 
publicitario basado en un 
sencillo sistema de tensión 
con ollados. Ideal para 
campañas publicitarias con 
necesidad de reponer la 
gráfica con regularidad.

Ref. Tamaño gráfica Tamaño PV

SER004/08502000 850x2100 850x2100x540  262,88 €

Ref. Tamaño gráfica PV

SEE003/09951685 995x1685 197,37€

Ref. Tamaño Gráfica Peso (kg) PV

SEB002/08001800 800x1800 1,16 35,30€

Materiales de impresión
Polipropileno

Materiales de impresión
Lona frontlit con ollados

Materiales de 
impresión
Lona frontlit 
con ollados



Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
Los precios no incluyen I.V.A.87

Todas las medidas se muestran en mm.

Tokio

Práctico diseño y bajo coste.
Almacenaje, transporte y montaje sencillos.
Fijación de gráfica con doble cara o velcro.

Honshu

Expositor con base de hierro.
Alta resistencia debido al peso de la base.
Fijación de gráfica con doble cara o velcro.

Soportes rígidos
Cartón pluma
Forex
Dibond

Soportes rígidos
Cartón pluma
Forex
Dibond

Ref. PV

SEHONSHU  140 €

Ref. PV

SETOKIO  17,38 €

(Gráfica no incluida)

(Gráfica no incluida)



Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
Los precios no incluyen I.V.A. 92

Medidas Estandar Grande Gigante XL XXL

Altura desde el suelo  2900 3400 4000 5000 6000

Medidas de bandera 
(Con costura)

550X2260 650X2720 755X3510 755X4170 900X5160

PV  156,60 €  183,74 €  210,86 €  245,54 €  300,12 € 

Tarifa

Expositor de exterior, Tarifa es 
nuestra bandera más popular y 
flexible. Dispone de una amplia 
gama de bases y de formas.

Resistente a vientos de escala 4
(21-29 km/h)

Mundaka

Mochila bandera

Materiales de impresión
Flag knit 110 g/m2.

Materiales de impresión
Flag knit 110 g/m2.

Materiales de impresión
Flag knit 110 g/m2.

Medidas Estandar Grande Gigante XL XXL

Altura desde el suelo 2450 3000 3500 4400 5400

Medidas de bandera
(Con costura)

750X1940 920X2280 1030X2980 1320X3520 1450X4460

PV 103,68 € 121,65 € 139,60 € 163,14 € 198,70 €

Medidas Estandar

Medidas de bandera
(Con costura)

700X1300

PV 141,30 €



Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
Los precios no incluyen I.V.A.89

Se sirven por defecto las bases 1+2 incluidas en el 
precio de la bandera. Se puede solicitar otra base 
(3-5) sin coste adicional.

1.  Adecuada para uso en superficies 
planas y sólidas con banderas de 
2,8m,3,4m, 4,5m y 5,6m.

2.  Flotador rellenable que aumenta 
la estabilidad de las bases de pie 
de cruz y la base cuadrada de 
acero.

3.  Base de exterior especial para 
colocar en paredes. Valida para 
modelos de 2,8m y 3,4m.

4.  Este tipo de base se debe 
colocar debajo de la rueda de un 
vehículo.

5.  Adecuada para uso en 
superficies blandas, incluido 
nieve y arena con todos los 
tamaños de bandera.

6.  Base lisa 7Kg 43,70€

    Base lisa 12Kg 60€

Descripción tipos de bases para Tarifa y Mundaca

1

2

3

4

5

6



Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
Los precios no incluyen I.V.A. 90

Menorca

Bandera para exterior 
transportable y de grandes 
dimensiones, provista de mástil 
con sistema telescópico.
La gráfica va confeccionada con 
ollados y refuerzo perimetral.

Resistente a vientos escala 4
(21-29 km/h)

Ref. Descripción Altura desde 
el suelo

Medidas
Bandera

PV

SEM01 Soporte modelo menorca 5000 263,74€

SEM02
Soporte modelo menorca 4000 228,58€

SEM01/35001000
Gráfica para soporte modelo 
Menorca 5m

3500x1000 98,46€

SEM01/30001000
Gráfica para soporte modelo 
Menorca 5m

3000x1000 84,38€

SEM02/28000800
Gráfica para soporte modelo 
Menorca 4m

2800x800 66,31€

Materiales de impresión
Tela 100% poliester 115g/m2 
impreso en sublimación.



Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
Los precios no incluyen I.V.A.91

Ref.
Tamaño Medidas 

visible
Medias gráfica 
(incluye laterales)

PVPeso
(Kg)

SEPH001/22222226 3x2 1520x2260 7,66 2222x2262 369,09€
SEPH001/29602226 3x3 2260x2260 10,02 2960x2262 460,06€
SEPH001/36982226 3x4 3000x2260 12,12 3698x2262 550,81€
SEPH001/44362226 3x5 3730x2260 14,18 4436x2262 641,63€

Materiales de impresión
Lona frontlit 510gr con velcro 
perimetral de 5cm

Bucarest

Para usuarios que nunca hayan montado un Pop-Up o un Photocall, el sistema Hop-Up es 
sin duda la solución más sencilla. La gráfica esta impresa en lona frontlit con velcro: se 
entrega premontada a la estructura. Cuenta con un funcionamiento sencillo tan sólo se 
tiene que sacar de la bolsa, extenderse y conectar los conectores de color amarillo y pegar 
las esquinas de la tela a los conectores de velcro que hay en su parte posterior.



Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
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Referencia Medidas estructura Medidas gráfica PV
SEPH003VHDUZ  W143-304, H100-252, D44 cm W133-300 H122-256 174,72€
SEPH003/250200 Gráfica W 300 x H200 148€

Ref. PV
SEOB/ECO/CAFE/PB 99,50€

SEOB/ECO/CAFÉ/150 22,25€
SEOB/CAFÉ/CLIP 7,25€

Vaduz

Photocall con postes telescópicos que 
permiten alturas y anchos ajustables. 
Postes de aluminio de gran diámetro para 
mayor resistencia. 

Munich

Sistema de poste y cuerdas colgantes con 
gancho. Incluye gráfica a doble cara.

Materiales de impresión
Lona frontlit 510gr

Materiales de impresión
Lona frontfit 510gr



Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
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Materiales de impresión
Tela 100% poliester 115g/m2 
Opcional impermeable

Dubái

Carpa para exterior, 3x3m blanca.
Posibilidad de personalizar techo de la carpa.
Opcional pared trasera.(Bajo consulta)

Ref. Descripción PV
SEC001/E30003000 Carpa 3000x3000 318,20€
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Todas las medidas se muestran en mm.

Ref. Ancho Peso (kg) PV
SES001/0300 300 3 44,19€
SES001/0600 600 5,3 66,06€

Bombay

Permite la sujeción de varios soportes de hasta 
10mm. Disponible en dos colores, blanco y negro.
(Gráfica no incluida)

Milán

Sencillo y efectivo expositor tipo peana, basado en 
un pie de acero muy robusto, con sistema de pinza 
para anclar gráfica impresa sobre soporte rígido.

(Gráfica no incluida)

A destacar
El Milán puede soportar infinidad de soportes 
rígidos (Foam, Forex, PVC, Dibond) en múltiples 
tamaños y grosores que van desde 3 a 40mm”

Ref. Peso Bruto Tamaño PV
SES002/B 2,6 kg 545x190x165 75,90€

SES002/N 2,6 kg 545x190x165 75,90€

536
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Gráfica y bolsa incluidas. Todas las medidas se muestran en mm.
95 Los precios no incluyen I.V.A.

Lisboa

Mostrador para promoción en punto de 
venta, fácil y rápido de montar, totalmente 
desmontable.

Ref. Peso Bruto Tamaño PV
SEPLV001 8,95 kg 840x100x880 189,08€

Ref. Peso Bruto Tamaño PV
SEPLV003 7,7kg 860x120x870 284,04€

Estambul

Mostrador promocional con diseño curvo que permite 
que su instalación se realice de forma rápida y fácil.
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Bucarest  30€ día Vaduz  29€ día Dubai
Faldon

 35€ día
 33,89€

Honshu  15€ día

Milán  10€ día Menorca  20€ día Tarifa(unid)  15€ díaMunich  35€ día
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UNA GRAN VENTAJA A LA  HORA DE TRABAJAR CON ESTUDIO HYO ES QUE, 
AL TENER  MAQUINARIA PROPIA DE PRODUCCIÓN TENEMOS LA EXPERIENCIA 
Y CONTROLAMOS MUY BIEN QUE LO QUE DISEÑAMOS ESTE ADAPTADO PARA 
POSTERIORMENTE SER PRODUCIDO
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DISEÑO GRÁFICO
Nuestros diseños son únicos, personalizados e irrepetibles. La filosofía con la que afrontamos 
siempre cualquier proyecto de diseño gráfico es la adecuación al presupuesto, coherencia y la 
búsqueda de lo inesperado.
A través de los procedimientos que hemos desarrollado en Estudio HyO logramos trabajar con 
nuestros clientes de una forma sencilla, de este modo logramos alcanzar los objetivos marcados 
en el estudio previo al diseño solicitado sin grandes costes.

Logotipos

Te ofrecemos tanto la posibilidad de revisar tus diseños como la realización del diseño 
desde cero, asegurandote de este modo la correcta comunicación de tu empresa.

Rapsodia Jazz Bar, creación de logotipo
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Aecoval, creación de logotipo
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Trupa eventos, manual básico de marca
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Retoque fotográfico

Partiendo de una imágen fotográfica, podemos realizar ilustraciones y readaptarlas 
para mejorar la imagen de empresa en cualquier soporte que necesites (catálogos, 
decoración,web,redes sociales,etc) 
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Interstar Deporte, cuadros oficinas

Sea You Hotel, directorios
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Catálogos

Cuando de catálogo se trata es importante que el diseño despierte el interés de compra 
del cliente, resalte los atributos del producto o servicio y, sobre todo, que esté hecho con 
imágenes llamativas y usadas correctamente.

Alternatur, creación de catalogo general
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Aranco, creación de catalogo general
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ROTULACIÓN DE VEHICULOS
La rotulación de vehículos se puede realizar en todo tipo de vehículos (coches, furgonetas, motos, 
camionetas, camiones,…). La rotulación de vehículos ofrece un medio publicitario móvil que 
resulta muy efectivo por el impacto visual tan fuerte que tiene.
En Estudio H&O nos podemos encargar del diseño, la producción y el montaje de tu rotulación.

Hasta 0,50 m2  de vinilo

Puertas delanteras_S
7 años de duración

75€

Puertas delanteras y laterales_M
7 años de duración 2 

Hasta 1,30 m  de vinilo

125€

Semi-integral_L
7 años de duración

Hasta 3 m2  de vinilo

299€

IVA no incluido. No incluye diseño. Los precios indicados en esta oferta son para trabajos 

realizados en nuestras instalaciones. La durabilidad del vinilo es aproximada no garantizada, 

ya que depende de las condiciones climatológicas a las que esté expuesto el vehículo.  
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ELEMENTOS CORPORATIVOS
La rotulación de las distintas estancias de tu empresa también es importante para impulsar tu imágen 
de marca y reforzar la visibilidad de tu empresa. Nos adaptamos tanto en interior como exterior, 
ofreciendote siempre los materiales que mejor se adapten a las necesidades de tu empresa.

MATERIALES

VINILO / corte / impreso / glass

LONA / frontlit 510gr / microperforada 350gr

CARTELERIA / metacrilato / forex / dibond / polipropileno

CÓRPOREOS / acero inoxidable / latón / aluminio / PVC / DM
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TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN *

IMPRESIÓN DIRECTA / algodón 

VINILO TEXTIL / algodón / polyester 

SERIGRAFÍA /  algodón / polyester 

SUBLIMACIÓN / polyester

*Dependiendo del diseño y cantidad se aplicará la técnica                                                                                        

que mejor se ajuste a su reproducción

TEXTIL CORPORATIVO Y MERCHANDISING
Las prendas corporativas ayudan a reforzar la imagen de la empresa creando una mayor 
sensación de unidad entre los empleados. Al personalizarlas con el logo o la marca de la 
empresa la publicidad conseguida será mayor pues, gracias a que los empleados van con ellas 
tanto a la entrada como a la salida del trabajo, serán capaces de atraer la atención de un mayor 
número de personas.
Personalizamos todo tipo de prendas laborales, escolares, asociaciones, etc.
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@vinilosderevestimiento www.vinilosderevestimiento.com

@estudiohyo www.estudiohyo.com

@estudio_hyoshop www.estudiohyoshop.com


