


 Publicidad Móvil

 Impresión Digital

 Medios de Promoción

 Promocionales

 Anuncios Publicitarios

 Decoración de Interiores

 Señalética

 Impresión en Offset



Bici taxis

Camionetas y Autobuses

Rotulación de Flotillas 

Valla Móvil



Camión Integral.
 Laterales: 8.50m x 1.50m
 Bota Aguas: 8.20m x .25m 
 Medallón Completo: 2.50m x 2.60 m

Medallón Completo.
Medidas:
2.50m x 2.60m

Medio Medallón.
Medidas: 2m x 1m

Incluye:
• Permiso por parte de la 

secretaria de transporte 
publico.

• Testigo Fotográfico.
• Vinil Impreso 1200 dpi´s.

Garantías:
• Reparación en caso de desgastes en el 

vinil.
• Si la unidad sufre un atentado o robo la 

publicidad se cambia a otra unidad.
• Cobertura en toda la república.



Contratación mínima 3 meses.

Incluye:
• Permisos de Colocación
• Vinil Impreso 1200 dpi´s
• Rotulación de Medallón, 2 Laterales y 2 Copetes.
• Testigo Fotográfico

Medidas: 
• Medallón  1.80m x 1.75m
• Laterales: 0.80m x 3.75m
• Copetes: .30m x 3.65m

Garantías:
• Reparación en caso de desgastes en el vinil.
• Si la unidad sufre un atentado o robo la publicidad se 

cambia a otra unidad.
• Cobertura en todos los municipios del Estado de 

México en donde se utilice este medio de transporte.



Incluye:
• Lona Front de 13 oz.
• Impresión en 720 dpi´s
• 2 Laterales y parte trasera. 
• Permiso.
• Testigo Fotográfico.
• Cobertura en los municipios 

del Estado de México en 
donde se cuente con este 
transporte.

Mensual mínimo en 5 unidades.



Incluye:

 1 camioneta (Valla Móvil).

 1 chofer.

 Servicios Adicionales:

• Rotulación de la Valla.

• Spots (Audio Promocional).

• Permisos.



Flexibles
•Lona Front

•Lona Mesh

•Lona Back lite

•Vinil autoadherible

•Vinil microperforado

•Vinil electroestático

Rígidos (Impresión Tinta UV)
•Coroplast

•Trovicel

•Estireno



Textiles
•Bolsa

•Mochila

•Gorra

•Playera 

•Mandil

Plásticos
•Pelotas

•Globos

•Plumas

•USB

•Reloj

•Llaveros

Vidrio
•Tazas

•Vasos

•Ceniceros

Metales
•Termos

•Llaveros

•Licoreras

•Encendedores



Luminosos

Toldos

Cortinas enrollables

Caballetes

Espectaculares

Letras en realce

Anuncios 3D



Viniles decorativos



Urbana

Corporativa



Tarjetas de presentación

Volantes

Postales

Dípticos

Trípticos

Posters

Notas de remisión

Folders





PREGUNTA A NUESTROS
EJECUTIVOS POR NUESTRAS 

¡PROMOCIONES!

TENEMOS COBERTURA 

EN TODA LA 

REPÚBLICA MEXICANA



http://www.jmjpublicomercio.com/
http://www.jmjpublicomercio.com/

