Por medio de la presente ponemos a su amable consideración los servicios y productos
que brinda nuestra empresa.
Steel Signs... Es una empresa que se especializa en el diseño, fabricación e instalación
de todo tipo de anuncios luminosos, señalización, merchandising, pop, rotulación digital e
impresión digital, que las grandes corporaciones como la suya requieren para los proyectos de
implementación o cambio de imagen.
Seguramente...







con su proveedor ha pasado situaciones como estas:

Nunca le entrega conforme a la fecha acordada.
No confía en su proveedor cuando surge un trabajo urgente.
Le llama a su proveedor y nunca lo encuentra, sobretodo cuando las cosas no van bien.
Le dio el trabajo al proveedor equivocado por que no cuentan con la infraestructura suficiente,
o es poco serio e impuntual.
Le entregó finalmente el trabajo, pero no fue el que pidió o como usted lo esperaba.
El proveedor más económico le entregó un trabajo de pésima calidad y fuera de tiempo.

Por todo lo anterior, nos hemos enfocado en trabajar bajo los términos más estrictos en cuanto al
tiempo, costo, calidad, seriedad, satisfacción y servicio, para cumplir con todas sus expectativas.
Así, ponemos a su disposición las siguientes áreas de producción...
Anuncios Luminosos y No luminosos:
Nuestra área especializada para anuncios, se dedica a la fabricación y colocación de unipolares,
bipolares, tótems, banderas, toldos, faldones, marquesinas, espectaculares, letra individual con
leds, así como de anuncios especiales para punto de venta, en cualquier material, ya sea con
rotulación digital, impresión digital, acrílico, trovicel, estireno, alucobond, termo formados, madera,
utilizando luz convencional, luz de neón, leds o sin luz, en cualquier tamaño y forma, para
exteriores o para interiores.

Señalización y Merchandising:
Contamos con la elaboración de todo tipo de señales interiores y exteriores tanto señalización
operativa como informativa o de protección civil. Elaboramos también todo lo que requiera para el
merchandising de su servicio o producto dentro de sus sucursales, elementos como, porta posters,
tarjeteros, pizarrones especiales, banners, etc.
Impresión Digital:
Nuestra área de impresión digital de gran formato cuenta con la tecnología de mayor resolución en
el mercado, logrando impresiones de 1200 dpi’s reales para lonas, anuncios luminosos, posters,
etc.
Rotulación Digital:
De igual manera nuestra área de rotulación digital nos permite obtener rótulos en recorte de vinil
con los mayores anchos posibles sin uniones.
Tecnología de Punta:
Contamos con tecnología de punta en todas nuestras áreas para elaborar los mejores trabajos que
permitan tener la mejor imagen de su empresa, de igual manera investigamos permanentemente
las nuevas tendencias que hay en el mercado en cuanto a fabricación y materiales como parte del
proceso de mejora continua que tenemos para poder ofrecerles a nuestros clientes los mejores
productos.
De nuestra contribución a su éxito pueden hablar las firmas que nos han honrado con su
preferencia:
BANCOMER – IXE BANCO – BANCO DEL BAJIO – BANCO AZTECA –BANORTE – INBURSA
– MONTE DE PIEDAD – BANAMEX – CRUZ AZUL – BURGER KING – NESTLE – TELCEL –
INTERCERAMIC – IDEAL STANDARD– SERVICIO POSTAL MEXICANO – MASECA – HSBC –
MOBIL OIL – MICHELIN – SEP – ELEKTRA – SANBORN’S – BACARDI – TETRA PACK –
BICICLETAS BENOTTO – SAMSUNG – LÓREAL – PEPSI – LIVERPOOL – WING’S –
BARDAHL – CEMEX – SALINAS Y ROCHA – CIE – TELEFONICA MOVISTAR – BANSEFI, etc.
Sin más por el momento y en espera de vernos favorecidos con su preferencia, quedo a
sus órdenes en Av. Centenario No. 514 Col. Merced Gómez, México Distrito Federal, teléfono
5590-4449, para proporcionarle cualquier tipo de información o atender cualquier duda respecto de
nuestros productos y servicios.

Atentamente
Lic. Mauricio Villaseñor de Anda
Director General

