
Soportes gráficos para personalizar

Catálogo 2021

Empresa especializada en la fabricación y comercialización de 

Especializados en impresión digital UVI en plano. 



Pack Spotify, llaveros, posavasos y

chapas

Relojes de pared, puzzles y juegos

Alfombrilla de ratón, carcasa

transparente móvil y marroquinería

Productos ornamentales, soportes e

imanes de nevera y vinilos

Personalización

Fotodecoración
Metacrilatos y complementos

Lienzos y bastidores, madera y pizarra

Yute, poliestireno y aluminio

PVC espumado,  Cuadros Canteados y

portafotos



Fotodecoración

La mejor variedad de materiales para imprimir fotografía. 
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Metacrilatos y complementos

Lienzos y bastidores, madera y pizarra

Yute, poliestireno y aluminio

PVC espumado,  Cuadros Canteados y

portafotos



100 x 100 

150 x 100 

180 x 130

200 x 150 

300 x 250 

400 x 200  

Medidas

Ref. 1299834

Ref. 1299835

Ref. 1316628

Ref. 1316630

Ref. 1296553

Ref. 1296547

Medidas

Ref. 1299842

Ref. 1299844

Ref. 1316620

Ref. 1316622

Ref. 1296573

Ref. 1296571

100 de largo 

1150 de largo

180 de largo

200 de largo

300 de largo

400 de largo

 

(mm)

Metacrilatos y complementos

Plancha de metacrilato

100 x 100 

150 x 100 

180 x 130

200 x 150 

300 x 250 

400 x 200 

500 x 300 

Medidas

Fotodecoración

Ref. 1316626

Ref. 1316627

Ref. 1316629

Ref. 1316631

Ref. 1296651

Ref. 1296544

Ref. 1317250

Peanas de metacrilato

100 de largo 

150 de largo

180 de largo

200 de largo

300 de largo

400 de largo

500 de largo 

Medidas

Ref. 1316618

Ref. 1316619

Ref. 1316621

Ref. 1316624

Ref. 1299845

Ref. 1299846

Ref. 1111111

Peanas de madera

120 de largo 

150 de largo

170 de largo

Medidas

Ref. 2299843

Ref. 2299842

Ref. 2299845

(mm)

(mm)

(mm)

5,5 mm espesor

5,5 mm espesor 22 mm espesor

5 mm espesor 20 mm espesor
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Metacrilatos rotulación

180 x 130

300 x 250

500 x 300

Ref. 1375282

Ref. 1375283

Ref. 1375284

5 mm espesor

Medidas

4 embellecedores para colocar la placa en la pared 

Contiene

4 agujeros incluidos

Complementos para metacrilato

Formatos estándar en stock. Fabricamos cualquier formato y espesor.

Planchas para metacrilato

El metacrilato es el mejor material plástico para imprimir fotografía porque es el más transparente. Es perfecto para la fotografía en color y

también en blanco y negro, genera unos extraordinarios efectos visuales y presenta unos acabados de excelente calidad.  Se emplea tanto para la

decoración del hogar, exposiciones de fotografía, cartelería de empresa... ¡Sus usos son inagotables!

¡Cómpralo ahora!

La peana es el soporte perfecto para sostener las planchas de metacrilato. Disponemos de peanas de madera para maximizar la elegancia

del producto y también de metacrilato para acabados uniformes. Todas son personalizables están diseñadas para que encajen

perfectamente con las planchas. 

¡Cómpralo ahora!

¡Cómpralo ahora!

 

¡Cómpralo ahora!

(mm)

https://inerum.sygel.es/metacrilato
https://inerum.sygel.es/metacrilato
https://inerum.sygel.es/metacrilato
https://inerum.sygel.es/carteleria-de-negocio


200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Medidas

Ref. 1351798

Ref. 1351799

Ref. 1351803

Ref. 1351806

(mm)

Lienzos y bastidores, madera y pizarra

Lienzo blanco

200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Medidas

Ref. 1329830

Ref. 1329831

Ref. 1329833

Ref. 1329836

Soportes de madera OKUME

Piedra de pizarra lacada en blanco con peana

150 x 150 

150 x 200

200 x 200

300 x 200

300 x 300

200 x 300

Medidas

Ref. 1406254

Ref. 1406255

Ref. 1406256

Ref. 1406257

Ref. 1111132 (redonda)

Ref. 11111119 (con

cuerda)

 

Bastidores de madera

 20 cm 

 25 cm 

 30 cm

 40 cm 

 50 cm

 70 cm

Medidas

Ref. 1329855

Ref. 1329856

Ref. 1329857

Ref. 1329858

Ref. 1329859

Ref. 1329860

Formatos estándar en stock. Fabricamos cualquier formato y espesor.

 

(mm)

(mm)

 1,5 cm espesor

Para enmarcar. 
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(cm)

Fotodecoración

Las telas de lienzo son perfectas para decorar el hogar con fotografías y obtener un efecto cuadro. Su textura permite un efecto artístico,

son ligeros y resistentes y su tela permite una gran adherencia del color. ¡Para resultados brillantes! 

Se pueden utilizar para enmarcar una fotografía o bien hacer composiciones: se puede dividir la fotografía en diferentes cuadros para

añadirle elegancia y movimiento. Además, la imagen puede expandirse hasta cubrir los bordes. ¡Para un efecto 360º! 

La madera es un material que acepta la impresión de fotografías en alta calidad. Es agradable al tacto y su textura aporta calidez a la

impresión, por lo que es perfecta para hacer regalos muy personales. Se puede imprimir en color o también en blanco y negro, para realzar  

el dramatismo de la imagen. Estos soportes aportan un plus de elegancia al hogar, ya que sus acabados encajan en cualquier tipo de

superficie: estanterías, cómodas, aparadores... 

La piedra de pizarra es un soporte ideal para personalizar con imágenes con acabados espectaculares. Es válida para impresión directa y

sublimación. Ofrece una calidad de foto de alta definición y resistencia a la decoloración. Es un regalo muy original para ocasiones

especiales. Disponible en diferentes formas y tamaños e incluye peana de apoyo. 

¡Cómpralo ahora!

¡Cómpralo ahora!

¡Cómpralo ahora!

https://inerum.sygel.es/lienzos
https://inerum.sygel.es/soporte-madera
https://inerum.sygel.es/pizarra


total

3 lienzos incluidos.

 
total

24 x 24

39 x 29

Ref. 1351808

Ref. 1351810

100 x 44

115 x 59

Medidas (cm)

200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Medidas

Ref. 1299836

Ref. 1299837

Ref. 1296558

Ref. 1296556

(mm)

200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Medidas

Ref. 1299836

Ref. 2299837

Ref. 2296558

Ref. 2296556

(mm)

Yute, poliestireno y aluminio

Cuadros de tela YUTE

24 x 24

39 x 29

Ref. 1351808

Ref. 1351810

Soportes de aluminio blanco

Poliestireno blanco brillante

200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Medidas

Ref. 1299838

Ref. 1299839

Ref. 1296563

Ref. 1296561

(mm)

1 ventana

44 x 44

59 x 49

Medidas (cm)

x ventana x ventana

3 ventanas

 5 mm espesor

 4 mm espesor

Soportes de aluminio metalizado

 4 mm espesor
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Incluye lienzos blancos para impresión.

 

1 lienzo incluido.

 

Formatos estándar en stock. Fabricamos cualquier formato y espesor.

 

Fotodecoración

Los cuadros de tela YUTE son los marcos perfectos para complementar los lienzos. Un marco de tela minimalista y elegante que combina

con cualquier pared y fotografía. Además, ¡la tela YUTE del marco es imprimible! 

Tenemos varios formatos: Individual, triple, etc.

La plancha de poliestireno es ligera, resistente, posee gran adhesión de tinta y tiene un acabado blanco brillante que magnifica el

efecto de las impresiones. Recomendamos tomar el blanco brillante de la plancha como base para los espacios en blanco de la fotografía y

componer la imagen mediante la impresión de sus elementos de color. ¡De este modo se aprovecha el efecto brillo y se obtienen unas

imágenes increíbles!

Aluminio

Las planchas de aluminio son finas, ligeras y resistentes a la corrosión. Las de acabado en blanco mate son ideales para fotografía en

color; los paneles lacados en plata son perfectos para destacar las fotografías en blanco y negro. Todos los soportes tienen los cantos

pulidos, ¡para un acabado fino, elegante y moderno!  

¡Cómpralo ahora!

¡Cómpralo ahora!

¡Cómpralo ahora!

https://inerum.sygel.es/cuadro-de-tela-yute
https://inerum.sygel.es/poliestireno
https://inerum.sygel.es/aluminio


20 x25

20 x 20

40 x 20

50 x 30

Medidas

Ref. 1406266

Ref. 1406265

Ref. 1406267

Ref. 1406268

(cm)

Medidas (mm)

300 x 250

200 x 200

400 x 200

500 x 300

Ref. 1299841

Ref. 1299847

Ref. 1296569

Ref. 1296565

PVC espumado,  Cuadros Canteados y portafotos

PVC espumado

200 x 200

300 x 250

400 x 200

500 x 300

Ref. 1299843

Ref. 1299840

Ref. 1296567

Ref. 1296564

Portafotos sin imanes

100 x 150

130 x 180

150 x 200

90 x 130

Medidas

Ref. 1375290

Ref. 1375291

Ref. 1375292

Ref. 1375289

(mm)

3 mm espesor

Medidas (mm)

Cuadros canteados

15 mm espesor

Portafotos con imanes

90 x 130

100 x 150

130 x 180

150 x 200

Ref. 1375288

Ref. 1375285

Ref. 1375286

Ref. 1375287

(mm)Medidas

Base metacrilato 20 mm

4 imanes

Plancha acero 0,5mm

Contiene
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Portafotos 

Fotodecoración

Las planchas de PVC espumado son ultraligeras, económicas y cuentan con una gran adherencia de la tinta. Disponibles en varios espesores,

el PVC espumado es ideal para comunicación empresarial y la publicidad. 

Nuestros marcos canteados en plata son un soporte de mesa o pared ideal para imprimir. Su interior en PVC espumado los hace ultraligeros.

Disponemos de complementos que permiten colgarlos en pared o como soportes en estanterías y otros muebles. Para una decoración

personalizada, discreta y elegante. 

Los portafotos son ideales para alternar imágenes. Sin necesidad de impresión, pero con los mismos efectos, acabados y calidad del

metacrilato. Altamente transparente.

¡Cómpralo ahora!

¡Cómpralo ahora!

¡Cómpralo ahora!

https://inerum.sygel.es/pvc-espumado
https://inerum.sygel.es/cuadros-canteados-ligeros
https://inerum.sygel.es/portafotos


¿Te sumas?


