


Contamos con más de 16 años de experiencia en diseño, comunicación visual y fabricación de material PLV. 
 
Realizamos cualquier tipo de elemento para señalizar su producto y decorar su tienda. Nos adaptamos a su 
mobiliario, superficie de tienda, cartelería y le  fabricamos cualquier idea que pueda tener. 
 
En Señalización de producto realizamos portacarteles, peanas, perfiles, fundas, stoppers, banderolas, sopor-
tes de metacrilato, marcos, podiums,.... con infinidad de variantes: imán, doble altura, adhesivos, bisagra 
basculante, serigrafía, etc.. 

 
En Ambientación somos expertos en impresión directa sobre materiales rígidos, lonas, imán, plásticos, 
...realizamos proyectos para decorar y adecuar su tienda a la imagen que desee.  
 
En ALODI ganará en trato profesional y personalizado, un único interlocutor que gestionará y le ayudará en 
todos sus proyectos de señalización. 
 
Entre nuestros clientes se encuentran empresas de todo tipo desde grandes multinacionales a pequeñas 
tiendas locales, para nosotros cualquier proyecto merece la máxima atención y dedicación. 
 
Si necesita ayuda para señalizar su tienda o tiene una idea y quiere hacerla realidad, póngase en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderle. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Dirección ALODI 
alodi@alodi.es 
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Tiene una pestaña  en la 
parte posterior para que se 
pueda insertar en la 
mayoría de perfiles 
po r tae t ique ta s  de l 
mercado.  

Fabricados en PVC y/o PET. 
Para colocar cartelería de producto con o sin precio.  Diferentes acabados según el tipo de  
implantación que se necesite.  
Estos son los modelos más habituales, pero podemos diseñar y fabricar cualquier modelo a  
medida. 

Imantado por la parte 
posterior para que pueda 
utilizarse en superficies 
metálicas. 

El número de imanes que 
se colocan depende del 
tamaño del portacartel. 

IMANTADO PESTAÑA POSTERIOR 

Con adhesivo de doble 
cara en la parte posterior 
para que se pueda colocar 
en la mayoría de 
superficies.  

ADHESIVO 

Incorpora un Perfil con 
función de bisagra en la 
parte superior, para 
insertar en el perfil 
portaetiquetas y facilitar la 
extracción del producto 
situado en la balda de 
debajo.  

Peana en forma de "L" con 
ángulo a 75 / 80º. 
 
Para colocar sobre el 
producto 

PEANA BISAGRA 

Peana a doble cara en 
forma de "T" invertida a 
90º. 
 
Para colocar sobre el 
producto 
  

PEANA “T” INVERTIDA 

PORTACARTELES / DISPLAYS / PORTAPRECIOS  
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Peana a doble cara en 
forma de "V" invertida a 
90º. 
 
Para colocar sobre el 
producto 

Fabricados en PVC y/o PET. 
Para colocar cartelería de producto con o sin precio.  Diferentes acabados según el tipo de  
implantación que se necesite.  
Estos son los modelos más habituales, pero podemos diseñar y fabricar cualquier modelo a  
medida. 

Fundas gran formato. 
 
Perforadas por la parte 
superior para poder 
colgarlas. 

FUNDAS PEANA “V” INVERTIDA 

Fundas de PVC flexible 
perforadas para poder 
colgarlas de diferentes 
elementos. 

FUNDAS FLEXIBLES 

PORTACARTELES / DISPLAYS / PORTAPRECIOS - ESTÁNDARS 
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Medidas disponibles: 
17, 26, 39 y 57mm. 
 
Posibilidad de 1 ó 2 
adhesivos. 
 
Corte a medida. 

Perfiles de plástico para baldas que permiten la inserción de etiquetas y elementos para resaltar 
precios y productos.  
Multitud de modelos para cualquier tipo de mobiliario.  
También podemos hacerlos a medida: Con adhesivo, doble adhesivo, bisagra basculante, diferentes 
ángulos, etc..  

Específico para bladas de 
cristal de hasta 8mm. 
 
Medidas disponibles: 
26 y 39mm. 
 
Corte a medida. 

BALDA CRISTAL ADHESIVO 

Específico para bladas de 
madera de 19mm. 
 
Medidas disponibles: 
17mm. 
 
Corte a medida. 

BALDA MADERA 

Perfil para colocar encima 
de la balda. 
 
Imantado o con adhesivo. 
 
Corte a medida. 

Perfiles para adaptar a casi 
cualquier tipo de mueble. 
 
Consúltenos. 

PERFILES VARIOS CURVO 

Perfiles modificados y 
hechos a medida. 
 
Consúltenos. 
 
  

PERSONALIZADOS 

PERFILES PORTAETIQUETAS 
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Círculo de 12cm. 
 
Serigrafía sobre pvc blanco 
a doble cara. 
 
Todo a medida 

Fabricados en PVC transparente o blanco, serigrafiado o en impresión digital. 
Todo a medida: Texto, Forma, Dimensiones, etc.. 

Diferentes modelos, con 
triple agujero para colocar 
en pata plástica. 
 
Serigrafía sobre pvc a 
doble cara. 
 
Todo a medida 

AGUJEREADOS CIRCULO 

Diferentes  medidas , 
cuadrados,  c írculos , 
rectángulos. 
 
Con adhesivo en el 
extremo. 
 
Todo a medida 

BASCULANTE 

Stopper con Tira de Balda 
incorporada en el mismo 
elemento. 
 
Todo a medida 

CON TIRA DE BALDA 

STOPPERS 
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Elementos específicos para colocar etiquetas de precios. Fabricados en diferentes materiales. 

Etiquetas portaprecios 
para Ganchos “T”. 
 
Medidas disponibles: 
26 y 39mm. 
 
Corte a medida. 

GANCHO “T” 

PORTAETIQUETAS 
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Portaetiquetas especifico 
para ganchos dobles. 
 
Medida: 25x30mm. 

GANCHO DOBLE 

Marco imantado con 
protector de plástico para 
etiquetas de precio. 
 
Medida: 80x45mm. 
 
Colores disponibles: 
Blanco, Azul, Verde, 
Amarillo y Rojo. 

MARCO IMANTADO 

Etiquetas portaprecios 
para Ganchos “T”. 
 
Todo a medida 

GANCHO “T” A MEDIDA 



Elemento para resaltar 
etiquetas. 
 
Muy sencillo ya que se 
coloca sobre la etiqueta 
existente en el perfil. 
 
 

Fabricados en PVC serigrafiado. 
Todo a medida: Texto, Forma, Dimensiones, etc.. 

Elemento para resaltar 
etiquetas. 
 
Muy sencillo ya que se 
coloca sobre la etiqueta 
existente en el perfil. 

PESTAÑA GRANDE PESTAÑA 

Elemento para resaltar 
etiqueta con precio de 
Oferta y también se puede 
ver tachado el precio 
anterior. 

DOBLE ETIQUETA 

ELEMENTOS PARA RESALTAR  ETIQUETAS DE PRECIOS 
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Elemento para resaltar 
etiquetas con stopper. 

CON STOPPER 



Perfiles Portaetiquetas 
electrónicas para cualquier 
tipo de balda. 
 
Fabricados en diferentes 
materiales 
 
 

Elementos para adaptar la gran mayoría de etiquetas electrónicas del mercado. 
Fabricado en materiales diversos, PVC;, ABS, .. 

Peana Portacartel de pvc 
termoconformado para 
poder incluir cualquier 
etiqueta electrónica. 
 
Todo a medida. 

PEANAS PVC PERFILES 

Portacartel imantado de 
pvc termoconformado 
para poder incluir 
cu a l qu ie r  e t iq ue ta 
electrónica. 
 
Todo a medida. 

IMANTADOS 

ELEMENTOS PARA ETIQUETAS ELECTRÓNICAS 
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Fijación adhesiva para 
cualquier tipo de etiqueta 
electrónica del mercado. 
Nos permite colocar la 
etiqueta directamente en 
cualquier elemento. 

FIJACIÓN ADHESIVA 

Fijaciones para cualquier 
tipo de perfil y gancho que 
esté preparado par 
etiqueta electrónica. 

FIJACIONES ESTÁNDARS 

Permite colocar etiquetas 
electrónicas en cualquier 
tipo de Portaetiquetas del 
mercado, incluso en los 
que están fabricados para 
etiquetas de papel. 
Dispone de sistema 
antirrobo. 
 
  

FIJACIÓN UNIVERSAL 



Peana de metal y 
metacrilato en forma de 
“V” invertida. 
 
Todo a medida 

Fabricados en metal y metacrilato y/o pvc. 
Para colocar cartelería de producto con o sin precio.  Diferentes acabados según el tipo de  
implantación que se necesite.  
 

Peana de metal y 
metacrilato con inclinación 
a 20º. 
 
Todo a medida 

PEANA 20º PEANA “V” INVERTIDA 

P e an a  c o n  t u bo 
telescópico, especial para 
aparadores. 
 
Todo a medida. 

TELESCOPICO 

Igual que la telescópica 
pero con medida fija. 
 
Todo a medida. 

Peana en forma de "T” 
invertida en acero 
inoxidable pulido sin 
pintar. 
 
Todo a medida. 

PEANA “T” INVERTIDA ALTURA FIJA 

PORTACARTELES METAL 
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Medidas: A6, A5, A4, A3, 
A2 . 
Colores: Rojo, Amarillo, 
N e g r o ,  V e r d e  y 
Transparente. 
 
Pack 10 unidades. 

Fabricados en plástico ABS.  Uno de los elementos más utilizados en la señalización de precios y 
promociones. Muy efectivo gracias a su versatilidad en casi todas las implantaciones. Dispone de 
multitud de elementos para su colocación: Imanes, Ganchos, Fundas, Tubos, etc..  

Conjunto de base metálica 
+ tubo telescópico para 
Marcos.  
 
Los tubos son de aluminio 
y con palanca de fijación.  
 
Pack 10 unidades. 

BASE  METAL + TUBO  MARCOS 

Conjunto de base plástica 
+ tubo telescópico para 
Marcos.  
 
Los tubos son de aluminio 
y con palanca de fijación.  
 
Pack 10 unidades. 

BASE PLAST. + TUBO 

Imán cuadrado con 
enganche giratorio para 
Marcos.  
 
Pack 10 unidades. 

Patas de plástico ABS para 
colocar marcos a 90º.  
 
Pack 20 unidades. 

PATAS IMANES 

Anillas giratorias con 
encaje para Marcos.  
  
Pack 20 unidades. 

ANILLAS 

MARCOS TELESCÓPICOS 
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Pinza transparente de 
18cm.  

Especialmente indicada 
para poder colocar marcos 
en cestas y barras. 

Pack 10 unidades. 

Fabricados en plástico ABS.  Uno de los elementos más utilizados en la señalización de precios y 
promociones. Muy efectivo gracias a su versatilidad en casi todas las implantaciones. Dispone de 
multitud de elementos para su colocación: Imanes, Ganchos, Fundas, Tubos, etc..  

Funda protectora para 
cartel de Marco fabricada 
en PVC. 

Facilita la inserción del 
cartel y realza la imagen de 
éste. 
Pack 10 unidades. 

FUNDA PINZA 

MARCOS TELESCÓPICOS 
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Rollos de 100m. de tira 
balda de 1 color para 
insertar de fondo en el 
perfil Portaetiquetas. 
 
Colores: Azul, Rojo, 
Amarillo y Verde. 
 
 

Fabricados en PVC, PET, Metacrilato, …, transparente o blanco. 
Todo a medida: Texto, Forma, Dimensiones, Grosor, ... 

Pvc serigrafiado. 
 
Se sirve en tiras de 69cm. 
de longitud. 

TIRA BALDA A MEDIDA TIRA BALDA 

Placa pvc imantada y 
serigrafiada para colocar 
adhesivo con información 
de clasificación energética. 
 
8 modelos diferentes. 

CLASIF. ENERGÉTICA 

Imán personal izado, 
impreso y troquelado a 
medida. 

Adhesivos removibles para 
colocar sobre producto, 
escaparates, etc… 
 
Todo a medida. 

ADHESIVOS IMANES A MEDIDA 

L ám i n a s  d e  p v c 
transparente con mensaje. 
 
Para insertar dentro del 
portacartel o dejarla 
sobresalir un poco con un 
mensaje. 

FILMINAS 

ELEMENTOS SERIGRAFIADOS / IMPRESIÓN DIGITAL / OFFSET 
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Fabricado en PET y con 
espacio para etiqueta de 
precio. 
 
 

Fabricados en PVC, PET y Metacrilato, …,  
También podemos fabricar cualquier tipo de soporte a medida. 
 

Fabricado en metacrilato y 
con espacio para etiqueta 
de precio. 

MÓVILES / MP3 MÓVILES / MP3 

Fabricado en metacrilato, 
sirve para cualquier tipo de 
artículo de pequeño 
tamaño. 

UNIVERSAL 

Fabricado en metacrilato 
con un agujero en la parte 
superior, quedando la 
batidora en forma vertical. 

Fabricado en metacrilato. 
La batidora queda de 
f o r m a  h o r i z o n t a l 
quedando las cuchillas a la 
vista. 

BATIDORA HORIZ. BATIDORA VERTICAL 

Fabricado en metacrilato. 
El Tablet queda inclinado 
facilitando el uso y 
v i s u a l i z a c i ó n  d e l 
contenido. 

TABLETS 

SOPORTES DE PRODUCTO 

ALODI Señalización y Ambientación 
c/ Barcelonès, 36, Nave 2, 08140 - Caldes de Montbui - Barcelona, Telf./Fax: 938652774,  alodi@alodi.es 



Fabricado en metacrilato, 
quedando las planchas 
inclinadas para una mejor 
exposición. Posibilidad de 
espacio para cartel con 
precio o características. 
 
 

Fabricados en PVC, PET y Metacrilato, …,  
También podemos fabricar cualquier tipo de soporte a medida. 
 

Fabricados en metacrilato. 
Elevan un producto en el 
lineal o el aparador. 
 
Diferentes medidas. 

PODIUMS PLANCHAS 

Fabricado en metacrilato, 
Sirve de protector y hace 
que el portátil se vea 
mucho mejor en la 
exposición. 

PORTÁTILES 

SOPORTES DE PRODUCTO 
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Fabricado en metacrilato 
de color y personalizado 
como se quiera, 

PODIUM COLOR 



Fabricado en madera, 
metal y PVC. 
Marco con portacartel 
incorporado. Pie de metal 
pintado. 
 
 

Fabricados en diferentes materiales: PVC, PET,  Metacrilato, Metal, Madera. 
Todos se pueden realizar a medida. 
 

Corona de metal con 4 
lados que se puede 
insertar en la parte 
superior del jamonero. 
Dispone de 4 fundas 
i m a n t a d a s  p a r a 
intercambiar los precios. 
Metal pintado y PVC. 

JAMONERO MARCO MADERA 

Portafundas de metal 
pintado y con sujeción a 
medida para 10 fundas con 
pivote. 
 
Medidas: A4 y A5. 

SOPORTE FUNDAS 

PIEZAS ESPECIALES 

ALODI Señalización y Ambientación 
c/ Barcelonès, 36, Nave 2, 08140 - Caldes de Montbui - Barcelona, Telf./Fax: 938652774,  alodi@alodi.es 

Funda de PVC para colocar 
publicidad. 
 
Texto personalizado. 

SEPARADOR CAJAS 

Bloque metacrilato con 
mensaje serigrafiado. 

BLOQUE PUBLI 

Para colocar junto a los 
alimentos, precios en 
librillo y espacio para 
colocar cartel con 
descripción. 
Diferentes accesorios para 
cualquier  t ipo de 
colocación. 

CASSETTES PRECIOS 



Diferentes accesorios para facilitar la colocación de cualquier tipo de soporte. 
Consultar stock. 
 

PORTASTOPPERS 

ACCESORIOS 
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GANCHOS BLISTER PINZAS 

PINZAS GIGANTES 

GANCHOS “S” 

GANCHOS DOBLES 

GANCHOS TUBO 

GANCHOS “C” 

FLEJES PVC 



Diferentes accesorios para facilitar la colocación de cualquier tipo de soporte. 
Consultar stock. 
 

FLEJES METAL 

ACCESORIOS 
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GRIPPERS 2 GANCHOS PEANA CON PINZA 

GRIPPERS ADHESIVOS PATAS  BANDEROLAS VENTOSAS 

PESCANTES ADHESIVOS TECHO IMANES TECHO 



Diferentes accesorios para facilitar la colocación de cualquier tipo de soporte. 
Consultar stock. 
 

CROSS MERCHAND. 

ACCESORIOS 
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PORTA POSTER PERFILES PARA AEREOS 

GANCHOS PLÁSTICO “T” PORTAPANEL 




