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Valla Móvil Backlight

Nuestras vallas móviles son una de las herramientas de marketing y publicidad más eficaces disponibles con las que 
contamos. A diferencia de otros medios exteriores ubicados en el mismo lugar de forma estática. Las vallas móviles 
llegan a más público, creando un impacto 3 veces superior.

Proporcionamos un medio de publicidad efectiva e interesante para las empresas, las vallas móviles funcionan bien por 
sí mismas o de forma complementaria en campañas de marketing existentes, aumentando así la efectividad de éstas y 
el impacto en el mercado, este medio llega a tener una elevadísima tasa de recuerdo y resultados inmediatos.

Cuando hablamos de vallas móviles nos estamos refiriendo a un tipo de publicidad exterior que, con el paso del tiempo, 
ha ido ganando cada vez más protagonismo e interés en los principales mercados publicitarios del exterior y recién hoy 
comienza a posicionarse en Argentina. Este crecimiento se debe particularmente a que se trata de un tipo de 
publicidad de alto impacto, que permite llevar la identidad de la marca o el mensaje que se quiera transmitir hasta 
donde quiera que el cliente potencial se encuentre. Hoy en día, las vallas móviles constituyen una herramienta de 
excelencia para que la marca se encuentre al alcance del mercado, debido a que, además, permiten realizar una 
elección consciente de la ruta de tránsito por la que nuestra publicidad será exhibida.

Posicionamiento Del Dispositivo



CARACTERÍSTICAS
Tienden a contar con una medida a gran escala,

por lo tanto el diseño y la impresión

deben pensarse para cubrir todo el espacio

Generalmente el precio de producción

de este tipo de publicidad es realmente bajo,

por lo que resulta muy rentable. Sin embargo,

depende del tipo de acción que se desea

realizar ya que los costos de producción pueden

ser muy variables a medida que el cliente desee

concretar una idea innovadora en nuestros móviles.

Todo el Territorio NacionalZonas de Cobertura: 

 Exclusiva o TurnosModalidad Comercial:

 Incluye ploteo de la Cabina del vehículo, producciones especiales y 12 horas diarias de recorrido.Exclusiva:

2 Turnos de 6 horas diarias (09 a 15 y de 15 a 21 hs.)El anunciante elige el turno.Por Turno: 

No incluye ploteo de cabina, como asi tampoco producciones especiales.

2 Pantallas Backlight de 4,50 m x 2,5 m alto.

Posibilidad de trasladar promotoras y material promocional.



VENTAJAS
Se trata de un medio flexible,

cuyo impacto es verdaderamente alto

Al ser, justamente, móvil, las vallas móviles

nos permiten trazar una ruta determinada en la

que mostraremos nuestra publicidad, llegando de esa

manera a los públicos que planteamos como objetivos

Son muy versátiles, por los que es sencillo y económico

realizar sobre ellas cambios de imagen en caso de que

se observe que no están brindando los resultados adecuados

Nuestras vallas móviles son back Light , pudiendo también

utilizarse en horarios nocturnos, si resulta pertinente.



Vallas Móviles Tematizadas

Ponemos nuestro taller a disposición

para concretar tus ideas y llevar a cabo las

mas espectaculares vallas temáticas.
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