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Complementos para concesionarios y especialistas del automóvil
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- Carteles para coches fabricados en
  polipropileno de 3.5mm
- Rótulo triángulo resistentes
- Material ligero, rígido y 100% reciclable.
- Tira de imán para el techo, de 21x10 cm.
   con un gran poder de sujección.
- Resistente a la lluvia.

Puedes combinar todos los modelos y medidas que
quieras. Para calcular el rango de precios, tomaremos
la suma total de cantidades.
Ejm. :

6 und. DIESEL tamaño 50x18
6 und. HÍBRIDO tamaño 50x18

3 und. PERSONALIZADOS tamaño 74x25

Total: 15 unid.
En este caso se cobrará, 12 und. de 50x18 (16,90 unid.)
+ 3 unid de 74x25 (27,90 unid.) Se tomará el rango de

15 unid. en los dos casos.

Diseños habituales con 5 colores a elegir

Diseño PERSONALIZADO A TODO COLOR 2 CARAS
Personalización GRATUITA de su cartel*

DIESEL
GASOLINA
HÍBRIDO

OCASIÓN
KM-0
OFERTA
7 PLAZASELÉCTRICO

TODO COLOR

Personalizado a

Tamaño

Cantidad

50x18 cm. 17,90€ /unid.

26,90€ /unid.

16,90€ /unid.

25,90€ /unid.

15,90€ /unid.

24,90€ /unid.

14,90€ /unid.

23,90€ /unid.

1 a 10 und. 11 a 20 und. 21 a 30 und. + de 30 und.

ancho x alto

75x25 cm.
ancho x alto

Modelo

Cantidad

Ref. 2540
Ref. 2168
Ref. 2539

Ref. 2540
Ref. 2168
Ref. 2539

10 und.Portamatrículas de diseño minimalista para
placas de diseño alargado rectangular.
Área máxima de impresión: 430 x 12 mm

Realizados en vinilo polimérico de impresión + plastificado prootector. *Personalización gratuita
en base a nuestras plantillas, incorporando datos y logo del cliente.

Ref. 2540

Portamatrículas de acabado en color negro
para placas de diseño alargado rectangular.
Área máxima de impresión: 430 x 13 mm

Ref. 2168

Portamatrículas acabado en color gris plateado
para placas de diseño alargado rectangular.
Área máxima de impresión: 430 x 15 mm

Ref. 2539
Modelo

Cantidad

1,13€ /unid.1,43€ /unid.2,42€ /unid.

4,76€ /unid.

4,74€ /unid.

6,36€ /unid.

20 und.
2,77€ /unid.

2,75€ /unid.

4,37€ /unid.

30 und.
2,06€ /unid.

2,05€ /unid.

3,67€ /unid.

50 und.
1,50€ /unid.

1,48€ /unid.

3,10€ /unid.

75 und.
1,42€ /unid.

1,41€ /unid.

3,03€ /unid.

100 und.
1,19€ /unid.

1,17€ /unid.

2,79€ /unid.

1,05€ /unid.

1,11€ /unid.1,41€ /unid.2,39€ /unid. 1,03€ /unid.

3,33€ /unid.3,63€ /unid.4,62€ /unid. 3,25€ /unid.

150 und.100 und.50 und. 200 und.

Tamaño

Cantidad

50x18 cm. 19,90€ /unid.

28,90€ /unid.

18,90€ /unid.

27,90€ /unid.

17,90€ /unid.

26,90€ /unid.

16,90€ /unid.

25,90€ /unid.

5 a 10 und. 11 a 20 und. 21 a 30 und. + de 30 und.

ancho x alto

74x25 cm.
ancho x alto

TRIÁNGULO IMANTADO

PORTAMATRÍCULAS
Personalizado con vinilo adhesivo a todo color

Personalizado con serigrafía (precios a 1 color)

Los precios mostrados NO incluyen IVA. La empresa, se reserva el derecho a modificación o cancelación de los precios o productos mostrados. Cartel Coche - Pol. Ind. La Viñuela - C/del Comercio, 7 -
14900 LUCENA (Córdoba)

* Entrega gratis para pedidos superiores a 250€  IVA no incluido.

*Diseño personalizado GRATIS. Gastos de cliché y manipulación INCLUIDOS.



Parasol realizado en lona frontlit de 510gr. Con sistema de ventosas de doble succión para garantizar un mejor agarre.
Gran impacto visual. Se puede colocar al exterior e inteiror del vehiculo. Resistente a la interperie. Se puede personalizar
con el mensaje o frase que se desee, y colocar su logotipo en la parte izquierda. Proteja su vehiculo y promociona a la vez.

Ref. 8102

Ref. 8100Set de 2 parasoles para ventanilla plegables con cuerpo
en poliéster de redecilla en vivos y variados colores.
Con ventosas de ajuste de alto poder de succión
Área máxima de impresión: 200 x 80 mm

Ref. 8102

4,33€ /unid. 2,51€ /unid. 1,95€ /unid. 1,82€ /unid. 1,59€ /unid.

3,05€ /unid. 1,99€ /unid. 1,55€ /unid. 1,40€ /unid. 1,29€ /unid.

2,39€ /unid. 1,98€ /unid. 1,84€ /unid. 1,77€ /unid. 1,63€ /unid.

Diseños habituales con 5 colores a elegir

Tamaño

Cantidad

100x50 cm. 15,95€ /unid.

17,95€ /unid.

15,45€ /unid.

17,45€ /unid.

14,95€ /unid.

16,95€ /unid.

14,45€ /unid.

16,45€ /unid.

1 a 10 und. 11 a 20 und. 21 a 30 und. + de 30 und.

ancho x alto

100x60 cm.
ancho x alto

17,95€ /unid. 17,45€ /unid. 16,95€ /unid. 16,45€ /unid.120x50 cm.
ancho x alto

19,95€ /unid. 19,45€ /unid. 18,95€ /unid. 18,45€ /unid.120x60 cm.
ancho x alto

18,95€ /unid. 18,45€ /unid. 17,95€ /unid. 17,45€ /unid.130x50 cm.
ancho x alto

20,95€ /unid. 20,45€ /unid. 19,95€ /unid. 19,45€ /unid.130x60 cm.
ancho x alto

Serigrafia

Serigrafia 1 color

Ref. 9124 2,73€ /unid. 2,32€ /unid. 2,18€ /unid. 2,12€ /unid. 1,96€ /unid.Serigrafia 1 color

Ref. 9173 3,30€ /unid. 2,89€ /unid. 2,75€ /unid. 2,69€ /unid. 2,48€ /unid.Serigrafia 1 color

Ref. 8102
Sublimación (solo blanco)

PARASOL CONCESIONARIO

Modelo

Cantidad 50 und. 100 und. 150 und. 250 und. 500 und.

100 und. 200 und. 300 und. 400 und. 500 und.

PARASOL PUBLICITARIO

Parasol en aluminio con burbuja en ambas caras en color
plateado de acabado metalizado con ribetes en color negro.
De tamaño maxi 143x74cm, con argollas metálicas de
refuerzo, cintas elásticas para plegado, dos ventosas para
ajuste en luna.
Área máxima de impresión: 1000 x 400 mm

Ref. 9173
Parasol en aluminio a una cara en color plateado de acabado
metalizado con ribetes de poliéster en color negro.
De tamaño 130x70cm y espuma en el reverso. Cintas elásticas
de plegado con argollas metálicas de refuerzo, dos ventosas
para ajuste en luna.
Área máxima de impresión: 1000 x 400 mm

Ref. 9124

El color blanco se personaliza en sublimación a todo color
el resto en serigrafia a 1 sola tinta

Los precios mostrados NO incluyen IVA. La empresa, se reserva el derecho a modificación o cancelación de los precios o productos mostrados. Cartel Coche - Pol. Ind. La Viñuela - C/del Comercio, 7 -
14900 LUCENA (Córdoba)

* Entrega gratis para pedidos superiores a 250€  IVA no incluido.

Parasol en aluminio a una cara en color plateado de acabado
metalizado con ribetes de poliéster en vivos colores.
De tamaño 130x60cm y espuma en el reverso. Cintas elásticas
de ajuste con argollas metálicas de refuerzo, dos ventosas para
ajuste en luna.
Área máxima de impresión: 1000 x 400 mm

Ref. 8100

*Diseño personalizado GRATIS. Gastos de cliché y manipulación INCLUIDOS.

*Diseño personalizado GRATIS. Gastos de manipulación INCLUIDOS.



1 Tinta

Alfombrilla desechable de 100gr. tamaño  34x50 cm. Impreso a 1 sola cara. Diseño personalizado GRATIS.

Realizadas en cartulina estucada 300gr. a 2 caras color. Taladro incluido. Personalización GRATIS en base a nuestras plantillas.

58€ 107€ 140€ 191€ 318€

74€ 163€ 256€ 330€ 397€A todo color

Modelo

Cantidad 100 und. 500 und. 1000 und. 2000 und. 5000 und.

ALFOMBRILLA DESECHABLE

85x55 mm. 42€ 47€ 57€ 78€ 114€

44€ 53€ 64€ 91€ 122€100x60 mm.

Tamaño

Cantidad 100 und. 250 und. 500 und. 1000 und. 2000 und.

ETIQUETAS PARA REVISIONES

Funda para documentación de vehiculo o seguro.  Tamaño cerrado 16x23cm. Incluye serigrafia a 1 color.
*Diseño personalizado GRATIS. Gastos de cliché y manipulación INCLUIDOS.

2 Bolsillos 1,29€ / unid. 1,00€ / unid. 0,84€ / unid. 0,71€ / unid.

1,62€ / unid. 1,27€ / unid. 1,06€ / unid. 0,89€ / unid.2 Bolsillos +
tarjetero

Modelo

Cantidad 100 und. 250 und. 500 und. 1000 und.

Cubre matrículas personalizado. Viene con sistema de sujeción sobre la matrícula original. Fabricados en
pvc de 3mm laminado brillo resistente al exterior. Diseño personalizado GRATIS. 
Tamaño 53x12cm. 

53x12cm. 6,6€ / unid. 5,45€ / unid. 3,85€ / unid. 3,54€ / unid.
Tamaño

Cantidad 10 und. 20 und. 48 und. 96 und.

FUNDA PARA DOCUMENTACIÓN

CUBRE MATRÍCULAS

Los precios mostrados NO incluyen IVA. La empresa, se reserva el derecho a modificación o cancelación de los precios o productos mostrados. Cartel Coche - Pol. Ind. La Viñuela - C/del Comercio, 7 -
14900 LUCENA (Córdoba)

* Entrega gratis para pedidos superiores a 250€  IVA no incluido.

Próximo
General

Kms.

Correas

Observaciones

Mantenimiento
Servicio Mantenimiento

Fecha

Aceite

Kms
Observaciones

Filtro Aceite
Sust. Revs.

Filtro Combust.
Filtro Aire
Filtro Polen



Los precios mostrados NO incluyen IVA. La empresa, se reserva el derecho a modificación o cancelación de los precios o productos mostrados. Cartel Coche - Pol. Ind. La Viñuela - C/del Comercio, 7 -
14900 LUCENA (Córdoba)

* Entrega gratis para pedidos superiores a 250€  IVA no incluido.

Kit de emergencia de 17 accesorios en resistente poliéster
de vivos colores y cierre de solapa con velcro. Incluye vendas,
toallitas, toallas con alcohol, cinta adhesiva, pinzas, tijeras
y set de tiritas de 4 tamaños.
Área máxima de impresión: 80 x 30 mm

Ref. 9496

Cargador USB para mechero de coche de 1.000 mA de capacidad de carga en desenfadados
colores. Tapa en acabado metalizado con led indicador de carga y presentado en caja
individual. Marcaje a 1 tinta.
Área máxima de impresión: 20 x 8 mm

Ref. 4210

Martillo de emergencia 3 en 1 con linterna led y 4 luces COB
con 3 modos de iluminación. Con superficie imantada y
cuchilla corta cinturones.
Área máxima de impresión: 30 x 15 mm

Ref. 5815

Martillo led de emergencia multifunción. Con linterna led de luz blanca,
martillo rompecristales y cuchilla cortacinturones.
Presentada en atractiva caja de diseño.
Área máxima de impresión: 30 x 15 mm

Super Pack de 1000 tarjetas plastificada 2 caras + impresión 2 caras a
TODO COLOR y esquinas redondeadas. Diseño GRATIS.

Ref. 5437

Triángulo plegable de emergencia homologado. Presentado en
resistente funda de plástico.
Homologado
Área máxima de impresión: 60 x 27mm en la caja de presentación

Ref. 5543

Completo kit de emergencia de 36 accesorios en vivos colores
translúcidos. Con cierre de seguridad, asa integrada de transporte
y compartimentos interiores. Incluye bastoncillos, venda, toallas
con alcohol y set de tiritas de 3 tamaños.
Área máxima de impresión: 35 x 50 mm

Chaleco reflectante de alta visibilidad, homologado según normativas
de seguridad CE. Con doble tira reflectante alrededor del cuerpo y
cierres de velcro. Talla única para adulto.
Homologado

Ref. 3883

Ref. 8025

Luz de emergencia de 15 ledes con superficie magnética y 15 posiciones
de iluminación. Con accesorio de ajuste.
Alimentación a pilas: 3xAAA no incluidas.
Área máxima de impresión: 40 x 5 mm

Ref. 5693

Puede elegir la base que quiera para sus banderas,
estandar o para rueda.
Diseño personalizado GRATIS a partir de 2 unid.
El diseño para 1 sola bandera tendrá un coste de 25€

BASE RUEDA

BANDERA SURF

BANDERA LÁGRIMA

BASE ESTANDAR

83x52cm. 45€
Tamaño

Cantidad 1000 und.

Estándar 81€ / unid. 79€ / unid. 77 / unid.€ 75€ / unid. 67€ / unid.
95€ / unid. 94€ / unid. 91€ / unid. 88€ / unid. 78€ / unid.Grande

Tamaño

Cantidad 1 und. 2 und. 5 und. 10 und. 20 und.

109€ / unid. 107€ / unid. 104€ / unid. 101€ / unid. 90€ / unid.Gigante

127€ / unid. 125€ / unid. 122€ / unid. 117€ / unid. 105€ / unid.XL

155€ / unid. 153€ / unid. 148€ / unid. 143€ / unid. 127€ / unid.XXL

BANDEROLAS

MERCHANDISING

SUPER PACK 1000 TARJETAS

Medidas: Altura - Bandera
Estándar 290cm - 55x226cm
Grande  340cm - 65x272cm
Gigante 400cm - 75.5x351cm
XL  500cm - 75.5x417cm
XXL  600cm - 90x516cm

Medidas: Altura - Bandera
Estándar 245cm - 75x194cm
Grande  300cm - 92x228cm
Gigante 350cm - 103x298cm
XL  440cm - 132x352cm
XXL  540cm - 145x446cm

LLAVEROS (Ejemplos de llaveros, consultar otros modelos y disponibilidad)

Ref. DT2152AG

Medida: Medida: Medida: Medida:
Colores: Colores: Colores: Colores:

Ref. DT2153AG Ref. DT2154AG Ref. DT2156AG
Llavero de Aluminio rectangular 
personalizado con doming.

45x25 mm. 32x27 mm. 44x22 mm. Ø 34 mm.

Llavero de Aluminio cuadrado 
personalizado con doming.

Llavero de Aluminio oval
personalizado con doming.

Llavero de Aluminio redondo
personalizado con doming.

Ref. DT4442MK

Medida: Medida: Medida: Medida:
Colores: Colores: Colores: Colores:

Ref. DT4443MK Ref. DT5796MKCIR Ref. DT5796MKREC
Llavero metálico y cinta de Poliéster, 
personalizado con doming.

27x60x6 mm. 2x55x5 mm. Ø 32 mm. 22x60x7 mm.

Llavero metálico de varios colores 
personalizado con doming.

Llavero metal y madera natural
personalizado con láser.

Llavero metal y madera natural
personalizado con láser.


