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Un Mundo de Soluciones Publicitarias para tu empresa

Certificados en:



 

Publicidad Ruiz es una empresa santandereana con 25 años de trayec-
toria en el mercado. Que ofrece y vende sus productos y servicios a los 
empresarios de Santander desde micro empresas hasta empresas de 
reconocimiento a nivel nacional, estamos en continua actualización 
tecnológica a la altura de las exigencias del mercado, nos multiplica-
mos en eficiencia apoyados con un equipo de trabajo comprometido 
con la calidad, el tiempo de entrega, y la seguridad industrial.

Certificados en:



 

Publicidad Ruiz es una organización dedicada al diseño, producción e instalación de productos 
y servicios publicitarios sujeta al cumplimiento del marco legal vigente, requisitos del S&SOMA 
y la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión integral “HSEQ”. 

La alta dirección está comprometida en satisfacer  las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, enfocada directamente en la cultura del  mejoramiento continuo con la constante 
identificación y control en todos los procesos, generando compromiso frente a la prevención de 
lesiones y enfermedades laborares, así mismo con el control y mitigación de los aspectos e 
impactos ambientales generados en la actividad laboral,  lo cual nos permitirá  asegurar su 
sostenibilidad, crecimiento y posicionamiento en el mercado.

Somos una compañía regional con permanente desarrollo y sentido social que promueve 
productos y servicios publicitarios, contribuyendo a satisfacer colectivamente las necesidades 
de sus clientes, contando para ello con un recurso humano preparado y comprometido con el 
logro de los objetivos de nuestra compañía para alcanzar supervivencia, crecimiento y rentabili-
dad.

En el 2016 seremos una empresa publicista reconocida en el ámbito nacional líder en brindar 
productos y servicios con calidad, productividad, y competitividad. Actualizándose tecnológica-
mente a la altura de las exigencias del mercado.

Política de gestion integral “HSEQ”.
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Fotografía
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Fotografía de Alimentos

Fotografía de Productos

Asesoría en 
Imagen 

Corporativa

Diseño Gráfico
Publicitario

Retoque de Imagen

Identidad Corporativa

Piezas Publicitarias

Campañas Publicitarias

Imagen Corporativa

Diseño WEB
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Souvenir

Pasacalle & Pendón Vinilos Adhesivos

Panaflex

Duratrans Materiales Especiales Aluminio & Bronce

Soportes Rígidos 

Acero & Madera

Portables Porta pendones Backing

Material PoP Materiales Especiales Foam Board Cartón & MDF 

Estampados Lapiceros LLaveros (PVC) Manillas (PVC)

Bordados Camisetas Gorras

Vallas

Avisos
Publicitarios

Acrílico Luz Electrónica Luz de Led

Estructuras Metálicas 

MDF & Acrilico Cuadros Decorativos Señalización Rompe tráfico 

Adhesivos

Bastidores Señalización Vial Señalización Civil

Sistemas de
 Exhibición  

Adecuaciones
 Gráficas

Plotter de Corte Reflectivo Decorado de Vehículos 



Impresión en vinilo  sobre 
MDF , Acrílico, vidrio con  
distanciadores  de 
aluminio

Impresión en vinilo  sobre 
MDF, Acrílico, vidrio con  
perfil en marco abatible de 
aluminio anodizado

Aplicaciones Publicitarias
Vinilo, MDF, Acrílico, Vidrio



  

Aplicaciones Publicitarias
Pendones, Pasacalles y ojales

Pendon Lona Banner
Perfil Aluminio 

Redondo Tipo Cortina 

Pendon Lona Banner
Perfil Plastico

Lona Banner con bordes volcanizados y ojaletes  

Pasacalle en lona banner, con bolsillo y palos  



  

Avisos Y Valla
Pendones, Pasacalles y ojales



Sistema de exhibición Portable 
Pendones, Pasacalles y ojalesPendones, Pasacalles y ojaPendones, Pasacalles y ojale, y j eseslele

 



Sistema de exhibición Portable 

Medidas del gráfico (cm):
Panel superior: 77*28cm
Base mostrador: 164*85cm
Material:    Plástico Polipropileno
Color: Blanco hueso
Atributos:  Stand plegable en PVC 
Material de impresión: Vinilo
Empaque:  Bolsa de transporte 
Caja exterior (cm): 88*12*86cm
Peso unidad (kg): 8 kgs
Peso Ctn (kg): 10,5kgs



 

Sistema de exhibición Portable 

Modo de empleo: Puntos de ventas  ferias y 
exhibiciones  eventos, presentaciones y show
Medidas del Gráfico (cm): 4*3 mts:
6 paredes: 67.3cmx 222.5cm
Material:  Aluminio
Color: Plata mate anonizada
Atributos:  Stand plegable 
                      sistema magnético de sujeción
                     2 lámparas halógenas
                     1 mesón de madera
Material de impresión: Paneles de PVC, vinilo



Bordado & Estampado
Camisetas, Polos, Gorras



Souvenir
Lapicero, Carnet, LLaveros, Manillas



Decoración de Vehiculos
Impresión digital en vinilo Conformable

Descripción de Producto
Vinilo fundido autoadhesivo de 2.0 milésimas 
de pulgada de grosor, con adhesivo activado 
por presión, que permite
deslizar y reposicionar el vinilo sobre la super-
ficie sin que adhiera totalmente, hasta que sea 
aplicada una presión
firme y uniforme, manteniéndose consistente-
mente adherido durante el período de “Dura-
bilidad Garantizada” y
permitiendo a la vez, una remoción con calor 
altamente eficiente. 



Imagen Corporativa

 Contacto: 6 71 0435 Dirección: Cra 23 # 17-27 b/manga, Col  info@publicidadruiz.com.co
    

Un Mundo de soluciones Publicitarias para tu empresa

www.publicidadruiz.com.co

Nit. 91.240.432-9 
Zabulon Ruiz , B/manga

Contacto: 6 711 004

P u b l i c i d a d

NIT. 91.240.432-9

ZABULON RUIZ CARRILLO

REGIMEN COMUN

DIA MES
FECHA

FACTURA DE VENTA

AÑO

No  1345

Señores:_____________________________________________________________________Nit.___________________

Concepto:
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Recibí

Entregó

TOTAL

_____________________________________ _____________________________________

SUB-TOTAL

IVA

Servicios

Avisos Panaflex - Vallas 

Estampados - Diseño Gráfico - Murales 

Señalización - Publicidad Exterior e Interior

Contacto:

Publicidad ruiz@hotmail.com Telefax: 6710435

Cra 23 No 17-27 B/manga, Colombia

coo

P u b l i c i d a d

www.publicidadruiz.com.co

Zabulon Ruiz
Gerente General

310 4806824
Tel: 671 0435 fax: 645 7760

 Cra 23 No 17-27,San francisco
info@publicidadruiz.com.co 

B/manga, Colombia

Un mundo de soluciones publicitarias para tú empresa 
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Avisos Panaflex



 

Valla Publicitarias con troquel



 

Valla Publicitaria



Decoración de vehiculos



 

Aviso en lamina Galvanizada Troquelado



 

Aviso en acero inoxidable



 

Aviso  acrilico con iluminación LED



 

Aviso  acrilico con iluminación LED



 

Aviso  acrilico 



 

Pintura de manpara + Panflex



Aviso  en bronce 



 

Aviso  en luminio Fundido



Aviso  acrilico con Caja de Luz



Decoración de vehiculos

 



Decoración de vehiculos



 

Aviso Panaflex + Acrilico



 

Avisos Panaflex



 

Vinilo en plotter de corte



 

Aplicaciones en vinilo  adhesivo
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