


Mediante: Cristales, aceros, madera, pvc adhesivos, rotulación, muebles especiales, vitrinas, estampados, totem, señalización, Instalaciones, retroiluminados, murales, etc..

Atendemos: Oficinas de arquitectura y diseño, productoras, edificios corporativos, parques, museos, universidades, colegios, restaurantes, hospitales, clínicas, estacionamientos.

C u r v a s  P l a n

.....Sigamos trabajando juntos.

Cada uno de nuestros proyectos representa un compromiso de gestión, experiencia y calidad profesional.

Hoy nos proyectamos hacia el futuro mejorando y perfeccionando nuestro trabajo, comunicación

y el cuidado del entorno.

Fabricamos, desarrollamos e implementamos nuevos soportes informativos.

Seguimos diseñando piezas especiales, reciclando, optimizando recursos y tecnología.



• Letras 3d
• Señalización
• Gráfica 
• Placas
• Rotulación
• Muebles y módulos
• Soportes especiales



Volúmenes armados

y macisos en fierro,

acero inox., mdf,

acrílico, pvc rígido,

bañados en cobre,

oxidados,

retroiluminados.
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Proyectos técnicos

de señalización,

soportes convencionales

rígidos y flexibles

para interior y exterior.
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Direc-
ción



Revestimientos gráficos,

adhesivos decorativos,

mezcla de soportes,

gráfica tiendas, vitrinas,

proyectos de museografía,

exposiciones, instalación.
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rá
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Color



Placas conmemorativas,

corporativas,

reediciones,

mantenciones,

reutilización de bases,

numeración

de propiedades,

directorios edificios,

fijaciones especiales,

técnicas mixtas.
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Cor-
pora
tivo.



Diseño, producción

e instalación de gráfica 

vehicular.

Buses, grúas, camiones,

food trucks, etc.

Control Tac, Dpf, HP y

cubrientes para

superficies planas.
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OT
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Diseño de cocinas, 

muebles, repisas,

vitrinas, módulos

especiales,

estructuras.

Madera y metal.
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Desarrollo de soportes,

proyectos, formas y

piezas especiales

para retail, tiendas,

ferias, eventos,

museos, etc.

Mate-
rial



y       ahora Innovar...?

Continuamos este gran proyecto

que iniciamos hace ya 15 años.

Nos adaptamos a los nuevos tiempos y espacios,

seguimos construyendo y creando día a día.

Gracias una vez más a todos quienes comparten

 y forman parte de nuestras acciones.

Adelante como equipo, creciendo con mirada de futuro...

A nuestras familias, clientes, proveedores, amigos, 

Atentos siempre a sus voces, saludos y compañía.

...Simplemente gracias.

 

NUESTRO EQUIPO

Dirección: Mario iriondo

Diseño y edición: Edgar Urbano, Augusto Garrido, Soledad Arce.

Arte, producción técnica: Rene Morales, Ricardo Lastra.

Gestión: Martin Gonzales, Pablo urzua.

Mantención: Alex Cancino.

* AGRADECIMIENTOS ESPECIALES, a todas aquellas personas y tambien empresas

que nos colaboran y apoyan en silencio; que hacen que nuestro trabajo sea más alegre;

Sin su colaboración y asesoría, no podrámos realizar nuestros proyectos.



Nueva dirección Roberto Espinoza 2215, Santiago,       Franklin.
•  T. 22 551 4897 •  E. curvas@curvasplan.cl  www.curvasplan.cl


