
DISEÑADORES,INGENIERIOS, FABRICANTES E INSTALADORES DE GRÁFICOS PARA FLOTILLAS

Su solución gráfica en un solo lugar.

INPS Gráficos para flotillas
Especialistas en policía y 

fuerzas del orden desde 1966



SEDES DE INPS

London, Ontario (Sede central en Canadá) 
Toronto, Ontario, Canadá

Longview, Texas (Sede central en los EE. UU.) 
Fort Worth, Texas, EE. UU. 
Colton, California, EE. UU. 
Chicago, Illinois, EE. UU.

Matamoros, Tamaulipas, México 
Monclova, Coahuila, México  
Frontera, Coahuila, México 
Sahagún, Hidalgo, México 
Ciudad de México, México

”
Para 3M México es importante contar con alianzas que 
permitan cumplir el compromiso de garantía integral en 
nuestros productos, INPS se ha convertido en un socio 
comercial estratégico, ya que acompaña los proyectos desde 
el diseño, la asesoría en la manufactura y la instalación. Su 
calidad de Socio 3M Platinum no deja lugar a dudas de su 
compromiso con nuestra política de calidad.

 ~  Ignacio Ayala, Especialista de Canal 3M México /  
División de Gráficos Comerciales.

Su proveedor 
 mundial de gráficos
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INPS cuenta con 50 años de experiencia como proveedor leal y 
confiable de la policía y los departamentos de vehículos de emergencia 
en Norteamérica. Como fabricantes e instaladores de gráficos Platinum 
Select de 3M, diseñamos, producimos e instalamos los autoadhesivos 
de su vehículo policial, o bien usted puede hacer que un instalador 
profesional preferido de 3M lleve a cabo la instalación.

Diseño: El equipo gráfico de INPS trabaja a partir de archivos 
digitales, muestras o dibujos suministrados para producir rápidamente 
nuevas ilustraciones o modificar archivos existentes para crear 
un concepto de flotilla o vehículo. 

Ingeniería: El departamento de ingeniería de INPS garantiza 
el mejor soporte de materiales y procesos para brindar la mejor 
solución para las necesidades de nuestros clientes.

Producción: Utilizando solo tintas que cumplan con los exigentes 
estándares del programa de garantía MCS de 3M, proporcionamos 
pruebas duraderas para las pruebas de campo.

Instalación: La instalación de sus gráficos será realizada por 
un instalador preferido de 3M con el más alto nivel de atención 
y experiencia.

Una vez instalados según nuestros exigentes estándares, sus nuevos 
gráficos quedan cubiertos por la garantía más completa del mercado: 
la garantía del sistema de componentes combinados (MCS™) de 3M™.

Señalización corporativa 

Juntas directivas

Gráficos para flotas

Diseñamos y 
producimos su 
imagen internamente, 
asegurándonos de 
que el resultado final 
coincida con su visión.

Departamento de Gráficos

QUIÉNES SOMOS

EXCELENTES GRÁFICOS, 
INSTALACIÓN Y GARANTÍAS

Más de 50 años en el negocio



Asegúrese de que su fuerza policial sea visible y reconocible en todo 
momento. Genere conciencia y una fuerte identidad visual con gráficos 
y autoadhesivos de vehículos policiales diseñados a medida y que 
superan los estándares NFPA 1901.

PROGRAMA DE 
AUTOADHESIVOS PARA 
VEHÍCULOS NUEVOS

Sea visible. Esté 
a salvo. Los materiales 
de 3M mantienen a los 
vehículos visibles en las 
carreteras más oscuras.

Sea visible de noche.

Visibilidad durante el día

Visibilidad nocturna

Película gráfica reflectante Scotchlite™ de 3M™ Serie 680:

·  Disponible en numerosos colores, incluido el negro (que refleja el blanco)
·  Excelente angularidad
·  Adhesivo activado por presión para un fácil deslizamiento y pegado
·  Permanente
·   Para superficies verticales, planas, curvas u onduladas, con o sin remaches
·  Durabilidad de hasta 9 años

MATERIAL  
REFLECTANTE 3M

Los choques de vehículos son impredecibles, pero lo que sí es 
predecible es que INPS se ha puesto de acuerdo y trabajado con 
su agencia para brindar el mejor soporte a su taller de mantenimiento 
con nuestros repuestos.

·  Servicio al cliente
·  Calidad
·  Entrega puntual 
·  Planificación junto a su equipo

Independientemente de la cantidad o modelo de los vehículos nuevos 
que compre, tenga la seguridad de que INPS lo tiene cubierto. Ya sea 
que INPS suministre los autoadhesivos a su equipo de instalación o que 
la compra de sus autoadhesivos incluya la instalación, usted puede 
confiar en INPS para obtener calidad y puntualidad en la entrega.

PROGRAMA DE AUTOADHESIVOS 
PARA MANTENIMIENTO 

DE VEHÍCULOS
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MEJORA Y  
EQUIPAMIENTO

Diseñamos, imprimimos e instalamos 
autoadhesivos para flotillas impresos en 
películas de 3M duraderas y de alta calidad.

En INPS Graphics, participamos en casi todos los pasos de los procesos 
de producción. Creamos el concepto inicial, lo diseñamos, producimos, 
imprimimos, almacenamos, construimos, instalamos y garantizamos. 
Nuestro equipo altamente calificado y experimentado brinda a nuestros 
clientes soluciones personalizadas listas para usar.

Como instalador preferido de 3M reconocido en la industria, podemos 
garantizar aplicaciones gráficas exitosas. INPS es un embajador in situ en 
las relaciones con los clientes con una elaboración de alta calidad y una 
comunicación detallada. 

Fabricamos kits de gráficos de flotillas completas para camiones, 
automóviles y vehículos de servicios de emergencia. Para garantizar que 
la instalación de los gráficos de su flotilla sea tan incomparable como 
nuestro producto, proporcionamos capacitación y servicio de instalación 
de gráficos preferidos por 3M in situ. 

NPS tiene capacidades de impresión: impresión digital UV, impresión 
digital de látex, serigrafía de hasta 5' x 12' (1.5 x 3.6 m) y hasta 6 colores. 
NPS ofrece kits y subkits con entrega puntual.

Los gráficos de su flotilla estarán respaldados por la garantía MCS™ de 
3M™  de 5 a 7 años, que es la garantía más completa de la industria.

Nuestro programa integral de gráficos 
para flotillas incluye:

·  Visita al sitio
·  Diseño
·  Selección de color
·  Especificación
·  Producción
·  Instalación
·  Seguimiento del programa
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Antes de la instalación

Después de la instalación
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Las películas gráficas ofrecen la máxima 
versatilidad al cubrir una gama de 
vehículos que incluye:

·  Vans 
·  Semirremolques 
·  Vehículos utilitarios
·  Vehículos de pasajeros 
·  Embarcaciones 
·  Motocicletas
·  Camiones celulares
·  Vehículos blindados 
·  Vehículos de transporte penitenciario 
·  Vehículos de servicio especial

Hay películas permanentes, moderadas o fácilmente removibles para 
cada situación única. Independientemente de tus objetivos de marca 
o campaña, es esencial comenzar con una buena base de película. 

Cuando llega el momento de quitar o cambiar la película, las películas 
de alta calidad se desprenden fácilmente y hacen que la remoción sea 
sencilla después de la instalación.

Además de los beneficios de instalación de las películas gráficas de 
primera calidad, las oportunidades de creación de marca para su 
flotilla son prácticamente ilimitadas.

Rotulados de vehículos parciales o completos disponibles. Piense en 
su vehículo como un cartelón publicitario en movimiento.

INPS trabaja con todo tipo de vehículos 
de emergencia.

VEHÍCULOS  
ESPECIALES

Vehículos especiales 
únicos... desde el 
diseño gráfico hasta 
la instalación.

Unidad de transporte para caballos de la policía montada

Embarcación de policía regional

Motocicleta policial
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¿Ya cuenta con un equipo de instalación?

¿Está buscando capacitación en instalación para que su equipo aplique 
gráficos en sus flotillas? Deje que INPS instale uno o dos vehículos y 
luego podemos capacitar a su personal para que aplique el resto.
 

La educación incluye:

1.  Capacitación específica para la película gráfica reflectante Scotchlite™ 
de 3M™ Serie 680.

2. Herramientas de instalación
3. Preparación de la superficie: agua y jabón/alcohol
4. Instalador
 - Gráficos grandes, espaciados previamente
 - Rayado
 - Protectores
 - Cinta reflectante

Herramientas de instalación:

·  Cinta adhesiva Scotch™, 1 pulgada (25.4 mm) o más ancha 
·  Cinta métrica
·  Aplicador de plástico PA-1 (azul o dorado*) de 3M™
·  Manga de baja fricción SA-1 * de 3M™
·  Pin único
·  Silicona
·  Herramientas de corte, como navaja con soporte de seguridad
·   Pistola de calor industrial; debe ser capaz de alcanzar 500 a 750 °F  

(260 a 399 °C), o equivalente
·   Brocha para pintar de 1/4 de pulgada (0.6 mm) para aplicar sellador 

de bordes
·  Imprimador 94 de 3M
·  Cinta de corte

Si su equipo de instaladores siente que necesita más capacitación, 
pueden obtener la certificación de 3M. La certificación 3M incluye 
gráficos aplicados a remolques, furgonetas y automóviles.

INPS tiene la experiencia de instalación 
preferida de 3M.

CAPACITACIÓN PARA 
INSTALACIÓN

Elige un instalador 
preferido de 3M 
reconocido en 
la industria para 
garantizar una 
aplicación gráfica 
exitosa.

Rayado

Aplicación de pistola de calor

Instalación completa



Su solución gráfica en un solo lugar

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

Agilice sus operaciones incluyéndonos en ellas. 

INPS es un fabricante y proveedor versátil y virtualmente ilimitado de 
componentes para una gran variedad de industrias. Con nuestros recursos 
internos y las numerosas empresas asociadas del Grupo INPS, brindamos 
servicios de diseño y adquisición de componentes a gran escala a clientes 
que van desde los principales actores de la industria hasta los negocios 
más pequeños.

Estamos muy orgullosos de nuestros más de 480 empleados y de nuestro 
inigualable repertorio de procesos. Aprovechando esta ventaja competitiva, 
diseñamos y proveemos productos, ayudando a su empresa desde la mesa 
de dibujo hasta en la producción y la instalación. Insistimos en convertirnos 
en parte de su equipo, ya que ningún otro proveedor se integra a la 
perfección a su empresa como lo hacemos nosotros.

Misión de la empresa

En International Name Plate Supplies, nos dedicamos a proporcionar 
productos y servicios de clase mundial y a precios competitivos. Nuestro 
toque personal, el trabajo en equipo y la mejora continua nos permiten 
cumplir con ese objetivo. Para cumplir nuestros objetivos, adoptamos un 
sistema de gestión que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 
2008. INPS tiene la responsabilidad de producir artículos y servicios de 
calidad que cumplan o superen los requisitos de nuestros clientes.

inpsgroup.com

UNA DIVISIÓN DEL GRUPO INPS

inpsgroup.com


