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Cristal

Cristal Blanco Cuadrado 

con base de cristal 

oscuro. Grabado en 

Sandblast o Laser

Cristal forma de Cono con 

base  de cristal. Varios 

Tamaños. Grabado en 

Sandblast o Laser

Cristal forma de Cono con 

base  de cristal. Grabado en 

Sandblast o Laser

Cristal doble (claro 

y oscuro). Placa con 

grabado a color

Cristal en forma de 

Estrella con base. 

Grabado en Sandblast

o Laser

Cristal forma escudo con 

base. Grabado en 

Sandblast o Laser

Cristal en forma de 

Gota con base. 

Grabado en Sandblast

o Laser

Cristal formas 

diversas con base. 

Impresión a Color

Cristal hexagonal con base y 

grabado en Sandblast o Laser

Trofeo Boliche en 

Cristal, Base Madera y 

Placa grabada

Trofeo boliche. 

Elaborado en 

Cristal. Grabado 

en laser o 

sandblast

Reconocimiento en Cristal blanco. 

Rectangular con base. Con impresión a 

color y grabado en Sandblast o Laser



Cristal

Cristal forma Ventana 

con base. Grabado en 

Sandblast o Laser

Cristal grabado con base de 

madera y placa grabada

Cristal Rectangular 

con base. Grabado en 

Sandblast o Laser

Trofeo de cristal diagonal. 

Impresión en Laser. Un 

solo tamaño

Reconocimiento en Cristal 

Octagonal con o sin  base. 

Varias medidas. Grabado en 

Sandblast o Laser

Reconocimiento en Cristal 

forma Flama con base. Grabado 

en Sandblast o Laser-

Trofeo deportivo en 

Cristal. Varios modelos y 

tamaños. Grabado en 

Sandblast o Laser

Reconocimiento en 

Cristal blanco con marco 

lateral en color azul y 

base de Cristal

Cristal Rectángulo 

inclinado sobre base. 

Grabado en Sandblast

o Laser

Trofeo de cristal 

rectangular transparente y 

mate. Impresión en Laser. 

Una sola medida

Cristal Redondo con 

base. Grabado en 

Sandblast o Laser

Cristal tipo Obelisco 

con base. Grabado 

en Sandblast o 

Laser

Reconocimiento en Cristal 

diseño Punta de Lanza, con 

base. Grabado en Sandblast o 

Laser. Varias medidas



Diplomas

Reconocimiento con base de 

madera, contra metálica y placa 

metálica estilo pergamino. 

Grabada en punta diamante 

tamaños Carta y Media Carta.

Reconocimiento con base de 

madera, placa metálica, cristal 

grabado en Sandblast o Laser 

montado con 4 chapetones 

decorativos. Tamaños Carta

Reconocimiento con base de 

madera y placa impresa a color. 

Tamaños Carta y Media Carta.

Reconocimiento con base de 

Cristal color Humo. Placa tipo 

pergamino grabada en Punta 

Diamante. Con botón metalico

grabado. Tamaños Carta

Reconocimiento con base de 

madera y placa metálica 

grabada en Laser. Tamaños 

Carta y Media Carta.

Reconocimiento con base de 

madera, placa metálica impresa 

y Pin decorativo. Tamaños 

Carta y Media Carta.

Reconocimiento con base 

de madera marmoleada y 

placa metálica grabada en 

Laser. Tamaños Carta

Reconocimiento con base de 

Madera. Placa con contra de 

metal, tipo grabada en Punta 

Diamante. Con botón metálico 

grabado. Tamaños Carta

Reconocimiento con base de 

Madera. Placa con contra de 

metal, tipo grabada en Punta 

Diamante. Con botón metálico 

grabado. Tamaños Carta



Diplomas

Reconocimiento con marco de 

madera, centro de cristal, contra 

metálica y placa tipo piedra. 

Grabada en laser tamaño Carta.

Reconocimiento Modelo Alianza 

Invertida. Base con laterales 

curvos de madera y centro de 

cristal o acrílico. Placa curva 

grabada en laser

Reconocimiento con marco 

ondulado en madera, centro de 

cristal o acrílico. Contra 

metálica y placa de color  

grabada en laser con moldura

Reconocimiento con marco de 

madera en forma de H, placa 

doble zona (foto y diploma 

grabado en laser), fijado con 4 

chapetones

Reconocimiento sobre base 

olas con postes. Placa grabada 

en punta diamante

Reconocimiento modelo 

Trebol. Contra metalica y 

placa grabada en laser

Diploma sobre base de madera. 

Contra de Metal. Placa dual tipo 

piedra y marmoleado con 

grabado en laser

Reconocimiento tamaño carta 

en madera con grabado laser 

y cubierta de cristal o acrílico 

con chapetones

Diploma tamaño carta con 

placa fotgrabada y grabada 

en punta diamante

Reconocimiento base tipo 

escudo con placa tipo 

pergamino grabada en laser



Diplomas
Contamos con muchos modelos de Reconocimientos para que usted elija los que mejor se 

adecuen a sus necesidades y presupuesto.
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Acrílico

Acrílico corte sobre 

diseño. Grabado en 

Laser. Medida según 

diseño

Acrílico tipo Flama sin 

base.  Grabado en Laser. 

Varias medidas

Acrílico tipo Abanico 

sin base. Grabado en 

Laser. Varias medidas

Acrílico tipo Flama con base de 

Madera o Cristal. Grabado en 

Laser. Varias Medidas

Acrílico de Pared para 

Señalización con impresión en 

Serigrafía. 4 Chapetones de 

aluminio para montar

Acrílico en color para pared, 

corte especial según diseño

Acrílico cortes 

personalizados sin base.  

Grabado en Laser. 

Varias medidas

Acrílico  de doble hoja  

Grabado en Laser. 

Medida según diseño

Diseños especiales 

en Acrílico Diseños especiales 

en Acrílico 



Diseños Especiales
Te ayudamos a volver tu idea un Reconocimiento inolvidable

Combinando materiales como Resina, Madera, Acrílico, Cristal y Aluminio 



Medallas
Sobre diseño Vaciadas, Subliminadas, Fotograbadas



Pines y Gafetes
Tú marca o nombre siempre a la vista

En Oro, Plata y Zamac. Niquelados, Chapeados, Cobrizados. en Color con Cubierta de Poliéster



Los productos aquí presentados son solo para fines 

ilustrativos y no están a la venta.

Los Logotipos, Marcas e Imágenes aquí presentadas son 

propiedad de la persona física o moral que cuente con 

los derechos de autor y registros correspondientes y solo 

se presentan para fines ilustrativos.

Hacemos de su idea o proyecto un Reconocimiento.

Somos fabricantes y realizamos trabajos urgentes

Importante
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