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División con amplia trayectoria en el 
Proyecto, Diseño e Implementación de 
Arquitectura y Arquitectura Publicitaria. 
 
Un equipo compuesto de profesionales a la 
vanguardia de los acontecimientos que nos 
competen hoy en día, listos para todo em-
prendimiento y en actualización constante 
para responder de la mejor manera a un 
ámbito en permanente movimiento y 
sumamente competitivo.
 
- Intervenciones en Espacio Público
- Telones Publicitarios
- Efectos Especiales
- Totems Institucionales
- Branding + Señalética Indoor/Outdoor
- Espacios + Stands

Arquitectura
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Arquitectura
publicitaria



Servicios

Arquitectura

Impresión digital outdoor e 
Indoor, fabricación metalúr-
gica y de carpintería.

Desarrollo de proyecto, pre-
sentación y pre-producción.

Registro fotográfico, 
ejecución de videos
y animaciones.

Envíos a todo el país. Coordinación y dirección de los 
trabajos, orden de tareas, etapabi-
lidad y operatividad productiva. 
Implementacion, montaje y 
exhibición de trabajos.

Planificación Dirección e

implementación

Producción

y fabricación

Post ventaExpedición

y logística



Desarrollo e implementacion de manuales 
de marca y manuales de señalética. 

Relevamiento, proyecto, producción e 
implementacion de Branding en puntos 
de venta, locales comerciales, edificios 
corporativos y administrativos.

Branding Outdoor

Arquitectura



Desarrollo e implementacion de manuales 
de marca y manuales de señalética. 

Relevamiento, proyecto, producción e 
implementacion de Branding en puntos 
de venta, locales comerciales, edificios 
corporativos y administrativos.

Branding Outdoor

Arquitectura



Desarrollo e implementacion de manuales 
de marca y manuales de señalética. 

Relevamiento, proyecto, producción e 
implementacion de Branding en puntos 
de venta, locales comerciales, edificios 
corporativos y administrativos.

Diseño y desarrollo de dispositivos para comu- 
nicación interna tanto estáticos como CCTV.

Diseño y desarrollo de mobiliario
institucional y corporativo. 

Branding Indoor

Arquitectura



Arquitectura

Branding Indoor
Desarrollo e implementacion de manuales 
de marca y manuales de señalética. 

Relevamiento, proyecto, producción e 
implementacion de Branding en puntos 
de venta, locales comerciales, edificios 
corporativos y administrativos.

Diseño y desarrollo de dispositivos para comu- 
nicación interna tanto estáticos como CCTV.

Diseño y desarrollo de mobiliario
institucional y corporativo. 



Arquitectura

Infraestructura integral de eventos.

Relevamiento, proyecto, producción, 
montaje e instalación de eventos.

Eventos



Arquitectura

Relevamiento, proyecto integral, producción, 
montaje e instalación de ferias, stands, 
escenografías y exposiciones.

Ferias y Exposiciones



Arquitectura

Relevamiento, proyecto integral, producción, 
montaje e instalación de ferias, stands, 
escenografías y exposiciones.

Ferias y Exposiciones



Producción, expedición, logística e imple-
mentacion de activaciones en general.

Activaciones
en Espacio Público

Arquitectura



Proyecto, desarrollo, producción e 
implementacion de efectos especiales en 
cartelería.

Aplicables en todo los formatos y medidas 
de cartelería.

Dispositivos de bajo costo utilizando la 
última tecnología.

Efectos Especiales

Arquitectura



Alquiler y customización de Trailers para 
eventos y activaciones a nivel nacional.

Trailers

Arquitectura
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Multiposter. Planta impresora offset y 
digital que ofrece sus servicios a anuncian-
tes, centrales de medios, agencias de 
publicidad y otras empresas de vía pública. 
Se especializa en la impresión de afiches, 
gigantografías y elementos para puntos 
de venta sobre todo tipo de papeles, cartu-
linas y lonas.

Desde el contacto con el cliente para el 
retiro del original, hasta la entrega de la 
producción terminada, Multiposter se 
responsabiliza de todo el proceso producti-
vo (fotocromía e impresión), siguiendo 
rigurosas normas de seguridad y cuidado 
medioambiental.

Desarrolla sus actividades bajo estrictas 
pautas de calidad que lo ubican como uno 
de los principales referentes del mercado.

Producción gráfica

Producción



Impresión Digital

· Papel digital

  Blueback,

  Citylight

· Vinilo Autoadhesivo,

  Vinilo de Corte,

  Vinilo Microperforado

· Lona Frontlight,

  Lona Backlight,

  Lona Mesh

· Foamboard,

  Sintra, PAI,

  Telas

Productos

Producción



· Pre-Producción · Logística y

  distribución

· Diseño · Fabricación e insta-

  lación de Carteles

  y Marquesinas

· Colocación y retiro

  de vinilos

· Colocación y retiro

  de lonas Front,

  Back y Mesh

· Gráfica en

  Puntos de Venta

· Gráfica Vehicular

Servicios

Producción



Impresión Offset

de Gran Formato

·  Séxtuples, MAX 6

· Gigantografías,

  MAX 12 y MAX 15

· Afiches simples,

  afiches dobles

  y MAX 2

Productos

Agencias, Centrales

de Medios, Anunciantes

y Puntos de Venta

Clientes

Producción



de pliegos impresos
mensualmente

1.000.000
3 máquinas impresoras
La imprenta cuenta con tres máquinas
impresoras en formato 120 cm. x 160 cm.
a cuatro colores.

Copiadora CTP propia
Copiadora Computer-To-Plate de última
tecnología que agiliza la producción y
mejora la calidad de los impresos.

La mayor capacidad

productiva del país
Más de 3500 trabajos impresos
anualmente

Seguridad, higiene, habilitaciones y certificaciones

F.S.C. Acumar
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR) es el ente que articula el Plan
Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo (PISA).

El Consejo de Manejo Forestal (Forest 
Stewardship Council) es una ONG que pro-
mueve el uso ambientalmente responsable 
de los bosques del mundo. El papel utilizado 
en Multiposter es provisto por Papelera 
Tucumán S.A., certificada por el F.S.C.

Impacto Ambiental
El Gobierno de la Cdad. de Bs. As. habilita a 
Multiposter para la impresión y distribución 
de afiches, siendo que el Estudio Ambiental 
dictaminó que no tiene un impacto negativo 
en el barrio, preservando la calidad del aire 
y dasagües de la zona.

Intertek
Responsable de garantizar el buen funciona-
miento de las empresas contratadas mundial-
mente por Disney y Coca-Cola en materia de 
seguridad laboral y cuidado medioambiental.

Producción


