
PRIME
TECNOLOGÍA VISUAL DE VANGUARDIA



Somos una empresa 100% mexicana con más de 25 años de 
experiencia  en  el  mercado.  Gracias  a nuestro constante 
esfuerzo estamos presentes en todo el sureste. 

Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades del cliente, 
ofreciendo un servicio integral, de forma personalizada, eficaz 
y rápida, cumpliendo siempre con los más altos estándares de 
calidad en todos y cada uno de nuestros productos. Nuestro 
éxito está respaldado por nuestro gran equipo humano que 
siempre tiene una gran disponibilidad de servir.

Desarrollar  tecnología  visual  de vanguardia por medio de 
trabajo  conjunto  de  colaboradores  y  proveedores;  que 
permita superar las expectativas de nuestros clientes, ase-
gurando  con ello una relación de largo plazo, y lograr así un 
constante crecimiento.

Consolidarse a nivel nacional como una empresa reconocida 
por  su  calidad  y  servicio al cliente fabricando productos 
diferenciados  y  de  vanguardia  mediante  la  innovación y 
aplicación de tecnología visual, aumentando así la participa-
ción en el mercado; conservando una conducta ética de todos 
sus colaboradores así como el alto profesionalismo y calidad 
humana en continuo aprendizaje, manteniendo el compromi-
so de ser una empresa socialmente responsable.

Diseño, texto y fotografías son propiedad de Lepisur Tecnología Visual de Vanguardia
S. de R.L. de C.V.

Se prohíbe su reproducción parcial o total

¿Quienes somos?

Misión

Visión

VALORES

Compromiso

Actitud

Propiedad

Calidad

Lunes a Viernes
de 8:00 a 18:00 hrs

981.21.21
981.40.11
981.48.11
981.22.47

www.lepisur.com.mx
ventas@lepisur.com

HORARIO

Fax:

Fax:

TECNOLOGÍA VISUAL DE VANGUARDIA
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RECONOCIMIENTOS

CONMEMORATIVOS - CORPORATIVOS - ESCOLARES - DEPORTIVOS

CRISTAL -  ACERO -  ALUMINIO -  ACRÍLICO 
PIEDRA -  MADERA -  LATÓN -   LAMICOID 

Y MUCHO MÁS

DISEÑOS EXCLUSIVOS Y ÚNICOS

Elaborados en una gran variedad de materiales y acabados,
                                         siempre con la mejor calidad

Diseños  personalizados según sus 
necesidades, amplia variedad de acabados 

FOTOGRABADO - SERIGRAFÍA - GRABADO LÁSER - IMPRESION DIGITAL - SANDBLAST - IMP. CAMA PLANA
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PLACAS

CONMEMORATIVAS, CORPORATIVAS 
Y DE INAUGURACIÓN 
- Fundidas
- Grabadas
- Armadas Tipo Block
- Caladas
- Fotograbadas

ACABADOS EN LACA O RESINA

Serigrafía - Grabado sandblast - Corte y grabado láser - Impresión digital - Corte de vinil

FABRICADAS EN DIFERENTES MATERIALES COMO:
- Bronce   - Aluminio
- Acrílico  - Duranodik
- Latón     - Lámina
- Piedra    - Madera
- Cristal    - Alucobond
- Acero inoxidable
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MEDALLAS Y PINS

MEDALLAS

PINS
MATERIALES: TROQUELADOS  - ACERO  - LATÓN  - ACRÍLICO  - ALUMINIO

MEDIDAS: 2.5 A 3 CMS (CON BROCHE)

GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS  Y  FORMAS, CON LISTÓN  FRANCÉS O MACRAMÉ

TAMBIÉN EN IMPRESIÓN SERIGRAFÍA O LÁSER Y 
ACABADOS DE LACA O RESINA

CONMEMORATIVAS - CORPORATIVAS - ESCOLARES - DEPORTIVAS
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DISTINTIVOS

GAFETES

LLAVEROS

PLACAS DE INVENTARIO

PERSONIFICADORES

- Acero
- Latón
- Aluminio
- Lamicoid
- Acrílico

- Troquelados
- Láser

Materiales y medidas de acuerdo a
sus necesidades.

VARIEDAD DE 
MODELOS

Y MEDIDAS

- Cristal

- Acero

- Latón

- Aluminio

- Lamicoid

- Acrílico
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PIZARRONES

Pizarrón Blanco, fabricado para quienes buscan un ambiente 
más moderno y didáctico. Es una herramienta indispensable para capacitación.

Pizarrón de CORCHO, ideal para comunicar mensajes 
usando algo atractivo a la vista.
La calidad lo convierte en una útil herramienta. 
· Para publicar avisos, material especial para sujetar las 
chinchetas. 

• Hoja de cristal templado
   de 6, o 9mm, con esquinas
   rectas o redondas.
• 4 o 6 chapetones acero
  inoxidable (según tamaño).
• Puede ser esmerilado o 
   acabado sandblast

BLANCO ESCOLARBLANCO MAGNÉTICO PORCELANIZADO

CRISTAL TEMPLADO

CORCHO

Características:

Características:
· Cubierta Blanca
· Marco de aluminio natural
  anodizado
· Porta marcador
· Durabilidad y Resistencia

Pregunte por medidas fabricadas de
acuerdo a sus necesidades.

· Superficie metálica 
  porcelanizada.
· Excelente calidad de 
  escritura y borrado. 
· Marco de aluminio 
  natural anodizado. 

· Porta marcador.
· Superficie altamente resistente a rayaduras. 
· Permite el uso de accesorios magnéticos.
· Durabilidad y Resistencia 
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PIZARRONES

ESPECIALES

COMBINADOS

ROTULADOS

Combinados de pizarrón blanco y corcho
Características
· Lámina blanca que puede ser magnética o escolar
  estándar.
· Marco de aluminio natural y porta marcadores.

- Disponibles en variedad de medidas y combinación 
  de materiales
- El marco de aluminio o madera puede ser natural o 
  pintado del color requerido.  
- Se elaboran bajo pedido.

Pueden incluir portahojas, cajas de acrílico, placas, 
Soportes, Pinzas, etc.

· Pizarrón Escolar · Magnético · Metales · Trovicel · Acrílico · Cristal · Lamina Galvanizada

Diseños exclusivos y personalizados de
acuerdo a las necesidades de nuestros
clientes:
· Planificación y Control          
· Organización y Ventas 
· Empleados del mes               
· Pentagramas para música 
· Interlineado para escritura   
· Cuadriculado
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ROTAFOLIOS

PIZARRONES CON PEDESTAL Y GIRATORIOS

TABLEROS ESPECIALES CON ESTRUCTURA

Portahojas y muestrario
con luz

FIJO
- DE UNA VISTA
- DE DOS VISTAS

ROTAFOLIOS / TRIPIÉS

SENCILLO

Puede incluir lámina por am-
bas caras y ruedas para fácil 
transporte

Variedad de materiales, medidas y 
estructuras diseñadas para las necesidades 

específicas de nuestros clientes

Las estructuras se fabrican bajo pedido, 
pueden tener portahojas, acrílicos, 

lámparas, ruedas para transportar, etc.

Ideal para: 
· Conferencias
· Aulas de capacitación 
· Salas de Junta
Características: 
· Tripie de aluminio ligero
· Portátil 
· De altura regular
· Doble uso: pizarrón  y
  rotafolio. 

0.60  X  0.90 MTS 
MÉDIDA ESTÁNDAR

- Sencillo
- Reforzado
- Reforzado Fijo
- Tipo “A”- Giratorio
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VITRINAS

Fabricadas principalmente para llamar la atención 
y crear una imagen atractiva a los ojos del cliente 
potencial, al tiempo que se protege el producto 
expuesto.

VITRINAS PARA
EXPOSICIONES

VITRINAS MURALES  DE CORCHO
(PARA PARED)

VITRINAS MURALES 
DE CORCHO CON PAÑO

VITRINAS CON 
PEDESTAL
En Horizontal o Vertical, 
ideales para:

· Notas
· Avisos
· Exposiciones

Vitrina para anuncio mu-
ral con fondo de corcho, 
marcos de aluminio natural 
anodizado.

Puertas corredizas de
cristal y cerradura con
llave.
*Puede llevar luz 

Disponibles en
medidas especiales, 

elaborados bajo
pedido.
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ACRÍLICOS

TÓMBOLAS

CAJAS Y URNAS

PORTAFOLLETOS, PORTAMENÚS,
PORTAHOJAS 

BUZONES

Diseñamos modelos únicos en base a las
necesidades de nuestros clientes.
Gran  variedad de colores, distintos tipos
de rotulación, materiales y acabados.

MEDIDAS
· CARTA 
· MEDIA CARTA
· TRÍPTICO
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ACRÍLICOS

             Displays en acrílico resistente
      diseñados exclusivamente de acuerdo a las necesidades de los
clientes en gran variedad de colores, combinaciones de materiales y acabados. 

PODIUMS
ATRILES

DISPLAYS

DISPLAYS

PORTAHOJAS DISPLAYS

PORTALÁPICES EXHIBIDORES

DULCERASCUBOS

BASES PARA PASTEL
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ACERO INOXIDABLE
LÍNEA INOX

CONTENEDORES
DE RESIDUOS

ESTACIONAMIENTO
DE BICICLETAS

MOBILIARIO
URBANO

PASAMANOS
DE ESCALERA

BOLARDOS
CENICEROS

ESTRUCTURAS
DECORATIVAS

BARANDALES

Mobiliario urbano fabricado en acero inoxidable
con diseños contemporáneos adaptables a  diferentes espacios.

Para parques, escuelas, edificios públicos
comercios o conjuntos residenciales.
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CORTE Y GRABADO 
LÁSER

TELA Y PIEL

PAPEL, CARTÓN
MDF

CRISTAL

ALUMINIO Y 
LAMINADOS

PIEDRA

MADERA ACRÍLICO
TROVICEL

Y MÁS

Grabado y Corte Láser Computarizado
Precisión y limpieza para obtener los detalles más finos.

Grabados en bajo relieve y corte de diferentes materiales

Hacemos cortes para maquetas de 
arquitectura
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OTROS PRODUCTOS

IMPRESIÓN DIGITAL

ROTULACIÓN CON VINIL
Display Araña

• Lonas

• Etiquetas

• Displays

• Luminosos

• Banners

• Letreros
• Etiquetas
• Lonas          
• Rotulación Vehicular
• Rotulación  Decorativa

Impresión digital de gran formato en 
alta calidad.

Imprimimos lonas, vinil, entre otros.

Corte de vinil y rotulación sobre una
gran variedad de superficies, siempre

con limpieza y precisión 



www.lepisur.com.mx       ventas@lepisur.com             /lepisur

(999) 981.21.21   981.40.11
Fax:   981.22.47     981.48.11

Pregunta por las otras líneas de productos que tenemos y 
solicita tu catálogo.

Calle 20-A No. 201-A x 1 y 3
Col. Juan B. Sosa, Mérida, Yucatán, México

DIVISUAL DIVIAL

TECNOLOGÍA VISUAL DE VANGUARDIA

TECNOLOGÍA VISUAL DE VANGUARDIA TECNOLOGÍA VISUAL DE VANGUARDIA


