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En Pinturas & Rótulos Alarcón
nos dedicamos a brindarle soluciones
integrales en comunicación visual.

Ofrecemos nuestros servicios a nuestros
clientes también en modo online, utilizando
los recursos y tecnologías que permiten a
nuestros clientes, beneficiarse de los últimos
avances en todo tipo de medios.

Todos nuestros servicios al servicio de una
clientela globalizada y situada en cualquier
lugar.

Nuevas metas nos esperan y caminamos
hacia ellas sin reparo.

Viviendo el presente con una clara perspectiva
de futuro, le realizaremos cualquier proyecto
empleando todo el esfuerzo e ilusión que siempre
nos acompaño.
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A la mayoría nos enseñan a ser ordenados, a
que cada cosa tiene su sitio. Este orden nos
ayudará a encontrar lo que buscamos, siempre
que lo necesitemos.

En una parte que nos toca, participamos del
marcaje y señalización pertinente: rótulos,
carteles, señales, gráficas, ...

Desde un gran rótulo, hasta un pequeño vinilo
para cualquier pequeño objeto, existe un sin fin
de aplicaciones gráficas.

La libertad del diseño crea cualquier idea, y esta,
será misión: hacer realidad cualquier proyecto
decorativo y de marca comercial.

Nos gusta poner en su sitio cada cosa.

en su sitio fuera de su sitio
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A cualquier tamaño.

Este es nuestro límite para 
impresión en tintas solventes (para 
exterior) y a calidad fotográfica. 

Cubra un edificio o una 
pared interior con el máximo 
formato y calidad. 

Deje con la boca abierta 
a sus clientes potenciales 
y a su competencia. 

Y descubra también las demás 
posibilidades que le ofrece 
la impresión digital. 
Le aconsejaremos sobre el tamaño 
más adecuado para cada caso. 

Porque eso es lo que importa.
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S Cuando la tercera dimensión entra en
el escenario, la cosa cambia.

x,y,z

El volumen toma forma y entramos en
una nueva realidad.

Nos gusta la realidad, nos gustan las
formas. Nos parece que las cosa toman
cuerpo.

Elegancia, elegancia y elegancia. ¿Se
puede pedir más?

Corte CNC

La
tercera

dimensión













































Expónganos su proyecto y le realizaremos
el desarrollo y ejecución de sus necesidades

gráficas



AVDA. CONSTITUCIÓN, 50 BAJO
46340 REQUENA (VALENCIA)
ESPAÑA

TEL.  96 230 08 96
FAX   96 230 12 13

alarcon@rotulosalarcon.com
www.rotulosalarcon.com


