


En Visionarte contamos con un parque de mas de 1.200 

elementos, distribuidos entre publi vallas, séxtuples,

Abarcamos una gran longitud territorial en las siguientes 

Localidades de GBA OESTE ( Moreno, Merlo, Morón, 

Ramos Mejía, Ituzaingo, Ciudadela, San Justo, Laferrere, 

San Martin, Pablo Podestá, Villa Bosch, San Miguel, Bella 

Vista, Lomas del Mirador, Hurligham , La Tablada, Santos 

Lugares, Sáenz Peña).

Max 12, 4X4, gigantografías y espectaculares.

Como así también en GBA SUR (Brown, Varela, Lanus, 

Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes y Berazategui).

Contamos con soportes y dispositivos propios que 

abarcan la totalidad del circuito de Gran Buenos Aires.

Poseemos las herramientas necesarias para brindar un 

servicio completo, disponemos de talleres y vehículos 

propios para el mantenimiento de los dispositivos.

Prestamos el servicio de auditoria personalizada y 

fílmica, utilizamos mediciones cuantitativas para medir 

el recuerdo publicitario de los soportes que brindamos.



ELEMENTOS PUBLICITARIOS



PUBLIVALLAS

Ubicación a nivel del piso, a la altura de los ojos.

Amplia cobertura geográca.

Excelente tasa de repetición.

Penetración a nivel barrial.

Posibilidad de segmentación y zonicación de campañas. 

Muy bajo costo por contacto.

Inmediatez de resolución: decisión de compra, producción y exhibición 

en 24 hs.

Bajo costo de producción.

DIMENSIONES

1,48 mts. x 1,10 mts.

IMPRESIÓN

-Un paño de impresión oset en papel.

COMERCIALIZACIÓN
Zona Oeste, Circuitos de 3000 Publivallas por períodos
de 3 días.



SEXTUPLES

La gigantografía más versátil del mercado.

Óptima implementación y adaptabilidad al entorno urbano.

Presencia en avenidas y calles de alto tránsito peatonal y 

vehicular.

Inmejorable relación costo-benecio.

Producto líder en su tipo.

Receptividad a la más amplia gama de productos y servicios.

DIMENSIONES

4,31 mts. x 2,15 mts.

IMPRESIÓN

-Seis paños de impresión oset en papel.

-Seis paños de impresión digital en papel blue back.

- Vinilo

- Lona Frontlight

COMERCIALIZACIÓN

Zona Oeste, SEXTUPLES por períodos de 14 días.



4x4

Circuito Super Premium.

Ochavas, puntas de ubicaciones.

Exclusividad de instalación.

Más posibilidades creativas para multiplicar impacto 

y recordación.

DIMENSIONES

4,31 mts. x 4,26 mts.

IMPRESIÓN

-Seis paños de impresión oset en papel.

-Seis paños de impresión digital en papel blue back.

- Vinilo

- Lona Frontlight

COMERCIALIZACIÓN

Zona Oeste, Circuitos MAX 12 Vertical por períodos 

de 14 días.



GIGAS

SUPERVALLA

Medidas: 7.05 x 3.15 mts

Medidas: 24 x 2,15 mts



ESPECTACULAR

HIPER VALLA

Medidas: 35.25 x 3.15 mts

Medidas: 13 x 4.32 mts
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