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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.
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REALIZAMOS TODO TIPO DE ARTÍCULOS PARA LA 
CORRECTA COMUNICIÓN VISUAL EN LOS DISTINTOS 
PROCESOS DE LA 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.)

ROTULOS DE INTERIOR

Fabricamos e instalamos todo tipo de letras corpóreas, letras independientes con volumen, construido en 
DM, madera, metacrilato o vinilo.
También, directorios, señales de ubicación, direccionales... 
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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




