


NOSOTROS
             Les presentamos nuestro catálogo con una 
gran variedad de productos novedosos y actuali-
zados que mejorarán la imagen y promoción de 
su empresa.
       
        En los tiempos que corren y debido a la 
diversidad de la oferta y demanda, la imagen 
de su compañía cobra cada vez más importan-
cia transmitiendo así la confianza, prestigio y 
reputación de su organismo y distinguiéndole de la 
competencia; por ello, nuestro principal propósito 
es asesorarle en sus necesidades frente al mer-
cado en cada momento, ofreciéndole soluciones, 
rapidez y sobre todo nuestras IDEAS CREATIVAS.
     
            Banderas, mástiles, artículos de protocolo, 
señalética, diseño gráfico, rotulación, regalos de 
empresas y promocional, son sólo alguna de las 
líneas que cuidadosamente desarrollamos.

 Así mismo ponemos a su disposición un 
servicio de instalación y mantenimiento de nues-
tros productos.
 
 IMAZU, Ideas Creativas, cuenta con la ex-
periencia necesaria en promoción e imagen 
corporativa para complacer las exigencias  del 
mercado actual.
               
 Excelente desempeño en nuestro servicio 
y la más amplia referencia  en las Islas Canarias nos 
impulsan a incursionar en el mercado Nacional, 
cubriendo así las expectativas de los más exigentes 
y manteniendo siempre la satisfacción del cliente 
que constantemente nos caracteriza. 
          
 Deje en nuestras manos, compruebe y 
certifique las ideas y propuestas innovadoras que 
le tenemos a usted y su empresa. 

Ideas Creativas
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BANDERAS

Banderas fabricadas en poliéster 100%, con diferentes tipos
de confección y terminaciones, preparadas para exterior.

· 70 x 50 cm.
· 100 x 70 cm.
· 150 x 100 cm.
· 180 x 120 cm.

· Colores sólidos
· Grandes cantidades
· Requiere fotolito

· Full color
· A partir de la unidad
· No requiere fotolito

ESTAMPACIÓN

DIGITAL

Contamos con dos tipos:

Anillas

Exterior Lavable

MosquetonesMangas
Vainas

Cinta de
Refuerzo

· Confección a cualquier medida

· 210 x 140 cm.
· 250 x 150 cm.
· 300 x 200 cm.

Medidas
Estándar

Impresión

Confecciones
y Terminaciones

Unión Europea

Comunidades Autónomas

Ciudades

Otros Países

Organizaciones Internacionales

Banderas Institucionales07



Banderas confeccionadas en raso doble, escudos bordados
con hilos de oro y plata.
Banderas impresas en raso a una o dos caras.

Bandera sobremesa:
 · 25 x 15 cm.

Bandera sobremesa raso prestado:
 · 15 x 10 cm.

Bandera despacho:
 · 150 x 100 cm.

· Raso prestado
· Impresas

· Medida: 15 x 10cm

· Impresas o bordadas
· Terminación con 

cordón lateral
· Asta Métalica

· Raso impreso
o escudos bordados
· Medida: 25 x 15cm

· De oro y plata
· Requiere picaje

· Full color
· No requiere picaje

BORDADO

IMPRESIÓN

Medidas
Estándar

Detalle raso
impreso

Detalle raso
bordado

Banderas de
Sobremesa

Banderas de
Sobremesa

Banderines
Almenas Cordón

Interiores No Lavar

Banderas de Interior

Confecciones
y Terminaciones

Mangas
Vainas
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Banderas confeccionadas en poliéster 100%, plástico o popelín
según su uso, ideales para todo tipo de eventos, ferias, 
zonas comerciales, entre otros.

· Uso exterior
· En poliéster 100%

· Uso exterior
· En poliéster 100%

Fabricadas en poliéster,
plástico (Flexografía)

o popelín

· Uso exterior
· Fabricadas en poliéster

· Rectangulares
o Triangulares

· Uso exterior o interior
· En poliéster o plástico

· Rectangulares 
o Triangulares
· Tira de 10 mts

· Colores sólidos
· Grandes cantidades
· Requiere fotolito

· Liso 90gr
· Punto 110gr
· Punto 120gr
· Punto brillo 130gr
· Microperforado
· Hilado 100gr
· Hilado 150gr

· Punto 110gr
· Microperforado
· Raso 210gr
· Deko 210gr
· Borneo 100gr
· Canvas 330gr
· Backlight

· Full color
· A partir de la unidad
· No requiere fotolito

ESTAMPADO

DIGITAL

Contamos con dos tipos:

Gramajes

Gramajes

Impresión

Banderolas

Banderas 
en tiras

Banderas 
con palo

Banderas 
de coche

Banderas rectangulares

Ollados

Banderas Publicitarias

Confecciones
y Terminaciones

Mangas
Vainas

MosquetonesCinta de
Refuerzo

Exterior Lavable
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Banderas confeccionadas en poliéster 100%, ideales para 
todo tipo de eventos, promociones, ferias, zonas 
comerciales, entre otros.

· Colores sólidos
· Grandes cantidades
· Requiere fotolito

· Liso 90gr
· Punto 110gr
· Punto 120gr
· Punto brillo 130gr
· Microperforado
· Hilado 100gr
· Hilado 150gr

· Punto 110gr
· Microperforado
· Raso 210gr
· Deko 210gr
· Borneo 100gr
· Canvas 330gr
· Backlight

· Full color
· A partir de la unidad
· No requiere fotolito

ESTAMPADO

DIGITAL

Contamos con dos tipos:

Gramajes

Gramajes

Impresión

Ollados

Confecciones
y Terminaciones

Mangas
Vainas

MosquetonesCinta de
Refuerzo

Exterior Lavable

Detalle
base cruz

Detalle de
la manga

Detalle 
de ollado

Brazo de
potencia

Detalle
base piqueta

Detalle
base de coche

Banderas Publicitarias 10 Banderas Publicitarias

XL

L

M

S

CRUZ

PIQUETA

COCHE

TALLAS

BASES

BASES DE FÁCIL TRASLADO

32 Litros
Base rellenable Estuche abierto Estuche cerrado
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BASE EASY GOTA VELA BALI ALA



MÁSTILES

Mástiles fabricados de tres materiales diferentes; acero inoxidable,
fibra de vidrio y aluminio. Especiales para exteriores, gran
resistencia y durabilidad. 

6m 7m 8m 9m 10m 12m

Otras medidas: consultar

· Brazo de potencia

· Driza interna o externa

· Base abatible

· Con pináculo, cornamusa, 
driza y base según fijación

· Desde 50 a 70mm de
diámetro en acero náutico

· La mejor resistencia al viento
· Ligeros con base abatible, 

driza externa o interna 
(antirrobo)

· Bases para suelos y paredes
· Pináculos

· Contra pesos
· Mosquetones

· Diferentes diámetros según 
la altura

· Lacado blanco con pináculo, 
cornamusa y driza metálica

Medidas
Estándar

Especificaciones

Fibra de Vidrio

Accesorios

Acero Inoxidable

Aluminio

Mástiles13



ASTAS Y PEANAS

6m 7m 8m 9m 10m 12m

Otras medidas: consultar

Medidas
Estándar

Especificaciones

Astas y Peanas fabricadas en color dorado, níquel o de madera
para interiores con acabados elegantes.

· Fabricadas en madera, 
metal dorado o níquel

Astas

Asta de Sobremesa

Terminales

Peanas

Astas y Peanas15

Metal dorado o plateado Para despacho
altura de 222 cm 

· Dorado

· Plateado

· Madera



SOPORTES
PUBLICITARIOS

Pop Banner

Out Banner

PhotoCall

Roll Up

Soportes Publicitarios

· Punto 110gr
· Microperforado
· Raso 210gr
· Deko 210gr
· Borneo 100gr
· Canvas 330gr
· Backlight

· Full color
· A partir de la unidad
· No requiere fotolito

DIGITAL

Impresión

Gramajes

Ollados

Confecciones
y Terminaciones

Mangas
Vainas

Cinta de
Refuerzo

Exterior LavableInteriores
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· Especial para exteriores

Soportes y estructuras publicitarias para interiores y exteriores.
Estampados en alta resolución. Impresiones lavables que
recuperan su aspecto original.



PROTOCOLO

· Latón, oro o plata de ley
· Escudos esmaltados a fuego

· Cordón de seda trenzado
·Estuche de lujo

· Latón bañado en oro
· Cinta de raso

· Colores personalizados

· Latón bañado en oro,
plata y bronce

·Pocas cantidades

· Fabricación en zamack,
oro, bronce y cobre

· Grandes cantidades

· Níquel, zamack, bronce 
u oro envejecido

· Modelos en 2D y 3D
·Estuche de lujo

· Bases de madera barnizada
· Escudo fundido
· Esmalte brillante

Medallas
Corporativas

Condecoraciones

Metopas

Insignia

Medallas
Conmemorativas

Pins

Protocolo19

Artículos de protocolo e imagen corporativa para
eventos oficiales.



METACRILATO

· Fabricadas en metacrilato
· Para interiores o exteriores

· Rotuladas o impresas

· Fabricados a medida
· Rotulados con vinilo

o con impresión digital

· Gran variedad de modelos
· Colores variados

· Totalmente personalizados · Modelos personalizados
· Troquelados y esmaltados 

en relieve

· Proyectos con iluminación
· Carteles para interiores

o exteriores

Placas

Expositores

Atriles

Llaveros Iluminación

Letras corpóreas

Metacrilato21

Productos fabricados en metacrilato de cualquier forma,
medida y cantidad. Personalizados con vinilo,
grabados o impresos.



SEÑALÉTICA

Señalética

· Fabricados en metacrilato
· Para interiores o exteriores

· Rotulados o impresos

· Fabricados a medida
· Rotulados con vinilo

o con impresión digital

· Gran variedad de modelos
· Fabricados a medida

· Colores variados

· Totalmente personalizados · Con cinta retráctil o cordón
de varios colores

Directorios Rótulos Proyectados Monolito para iluminar

Perfiles estándares Torres triangulares Corta pasillos
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Ideales para salas de exhibición, corredores, centros 
comerciales, entre otros. Disponibles en tamaños y 
acabados personalizados.



ROTULACIÓN
E IMPRESIÓN

Rotulación e Impresión

· Tamaños personalizados
· Impresión a gran formato

· Vinilo de corte
· Impresión digital

· Impresas
· Plastificadas, microperforadas,

lienzos entre otros

· Letras troqueladas
rotuladas o lacadas

· Iluminacion led o fluorescente
· Formas y tamaños 

personalizados

· Diseño e instalación
· Vinilo de corte

o impresión digital

RotulaciónVallas publicitarias Lonas

Carteles Carteles Luminosos Rotulación vehículos
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Producciones publicitarias con o sin estructura. Lonas, vinilos,
PVC, entre otros. Impresiones digitales o troqueladas
totalmente personalizados.



TEXTILES
DECORATIVOS

Textiles Decorativos

· Impresas en variedad 
de acabados

· Diversas confecciones
· Totalmente personalizados

· Impresión digital

· Estampados personalizados
· Materiales: Deko, raso,

borneo, entre otros

· Totalmente personalizados
· Impresión digital en Backligth

· Impresiones en lienzo, deko
o cualquier otro soporte
· Sin límite de medidas

· Confecciones creativas para 
diferentes usos

· Sin límite de medidas

Paneles Japoneses
Estores

Cortinas

Cuadros textiles Ideas decorativas

Tapicería

Caja de Luz
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Diseño, impresión y confección 
en diferentes soportes textiles



REGALOS
DE EMPRESAS

Regalos de Empresas

BolígrafosArtículos para Verano

Llaveros Artículos para Acampar

Destapadores

Mecheros
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Imazu, cuenta con una amplia variedad de regalos cuidadosamente 
concebidos para adaptarlos a las necesidades del cliente, de esta 
manera, dejar un impacto duradero en la memoria de quien 
es importante para usted.






