
Su solución gráfica en un solo lugar
DISEÑADORES, FABRICANTES E INSTALADORES DE GRÁFICOS PARA FLOTILLAS



SERVICIO NACIONAL DE 
GRÁFICOS PARA FLOTILLAS

Haga que su nombre 
e imagen estén visibles 
con gráficos para flotillas 
atractivos y distintivos. 
Con gráficos potentes, 
asequibles y de diseño 
profesional, su marca 
se destacará donde 
quiera que esté.

Rótulos de vinilo para flotilla

Servicios de diseño gráfico

Servicios de Instalación

Como fabricantes e instaladores expertos aprobados por 3M Platinum, ofrecemos 

una gama completa de opciones para satisfacer sus necesidades. Instalaremos los 

gráficos de su flotilla en cualquier lugar de Norteamérica. Ya sea el nombre de su 

empresa, su producto o de la promoción que tiene en marcha, INPS es su fuente 

de mensajes creativos y significativos. Cromados negro brillante o multicolor, 

sus gráficos llamarán la atención de sus clientes actuales y potenciales.

Los gráficos para flotillas son una excelente manera de asegurarse de que 

su mensaje se vea... en todas partes. INPS Fleet Solutions puede ayudarle 

a extender el impacto y el alcance de su organización mediante la creación 

de una flotilla de cartelones publicitarios móviles. No importa dónde esté 

su público, su flotilla puede estar allí, revestida con gráficos llamativos. La 

coherencia es importante y nos aseguraremos de que los gráficos de su flotilla 

sean consistentes en toda la región o en todo el país.

Su flotilla recibirá una ubicación gráfica óptima para un máximo impacto 

visual, así como el cumplimiento de las regulaciones. INPS también fabrica 

kits completos de gráficos de flotillas para camiones, automóviles y vehículos 

de servicios de emergencia. Para garantizar que la instalación de los gráficos 

de su flota sea tan incomparable como nuestro producto, proporcionamos 

servicio de instalación de gráficos preferidos por 3M in situ.

Ya sea que su flotilla sea grande o pequeña, los gráficos para flotillas pueden 

crear un recurso mediático valioso y rentable para ayudarle a impulsar el 

reconocimiento de la marca, las ventas y el crecimiento comercial.

Nuestro programa integral de gráficos para flotillas incluye:

•   Diseño 
•   Selección de color 
•   Especificación 
•   Producción

•   Instalación 
•   Campañas nacionales 
•   Visitas in situ 
•   Seguimiento del programa

Gráficos para vehículos policiales
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Gráficos de tránsito

Desde la carretera hasta en las 
vías ferroviarias: ya sea una 
nueva impresión o la renovación 
del aspecto de su flotilla, INPS 
se encarga de todo.

Gráficos promocionalesLetras y logos
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Gráficos para locomotoras



Su solución gráfica en un solo lugar

  

INPS cuenta con 50 años de experiencia como proveedor leal  
y confiable para flotillas dentro del mercado del transporte 
en Norteamérica. Como fabricantes e instaladores de gráficos 
Select Platinum de 3M, diseñamos, producimos e instalamos 
autoadhesivos y rotulados para vehículos de flotillas.

A través de la adquisición de proveedores gráficos, INPS 
continúa ampliando nuestras relaciones con los propietarios de  
flotillas. Atendemos a flotillas privadas, gubernamentales y bajo 
contrato. Para brindar un mejor servicio al mercado de flotillas, 
INPS emplea diseñadores, personal de producción e instaladores 
con experiencia que cuentan con el apoyo de ingenieros calificados y 
minuciosos representantes de servicio al cliente.

Acerque el programa para su flotilla a los expertos de INPS Fleet Graphics 
y permítanos ayudarle a llevar su marca a una audiencia cautiva.

“No estaremos satisfechos hasta que usted lo esté...”

Producc ión de gráficos  
para Norteamérica

Selección de películas
INPS ha aprovechado con éxito las 
marcas, productos y servicios de 3M 
como parte de nuestra fórmula de 
crecimiento. Nuestro equipo de ingeniería 
trabaja en estrecha colaboración con 
3M para encontrar nuevos procesos de 
producción e impulsar a proveedores 
como 3M a buscar nuevas formas 
de llevar materiales a este mercado. 
INPS es un socio de confianza de 3M. 
3M ofrece una variedad de películas para 
satisfacer las necesidades gráficas de su 
vehículo y flotilla. 

Fabricante gráfico
La garantía MCS™ de 3M™ es 
la más completa de la industria y 
ofrece gráficos terminados sólidos y 
confiables, lo que brinda tranquilidad 
a nuestros clientes. INPS es socio 
de MCS™ 3M™ y proporciona 
gráficos terminados que se producen 
utilizando películas, tintas, películas/
recubrimientos protectores e 
impresoras certificadas de 3M para 
garantizar calidad y consistencia.

Instalador
INPS es un instalador de gráficos 
preferido de 3M y una empresa de 
instalación de gráficos certificada. 
INPS ha demostrado la idoneidad 
necesaria para llevar a cabo una 
instalación profesional.

QUIÉNES SOMOS
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UNA DIVISIÓN DEL GRUPO INPS

inpsgroup.com

INPS MEXICO 

Tel: 55.2078.8220   
mexico@inps.net  |  www.inps.mx

Dirección: 
Av. Acueducto No. 161 Int. C-24 
Col. San Lorenzo Huipulco 
Deleg. Tlalpan 
C.P. 14370  CDMX

Correo electrónico: HMoreno@inps.net


