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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.



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.



4



5

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



26

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




