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Fabricación
Fabricación e instalación de medios exteriores.

Consulta medios
Consulta de medios exteriores on line en ma-
pas interactivos y base de datos.

Comercialización.
* Renta de medios exteriores: 
* Anuncios espectaculares.
* Muros panorámicos.
* Puentes peatonales

Impresión.
* EImpresión en gran formato para medios ex-
teriores y punto de venta.

En Cartel Bi, planificamos nuestras estrategias de medios exteriores, fa-
bricamos e instalamos anuncios espectaculares que garantiza la seguri-
dad de cobertura y presencia para las campañas de publicidad de nues-
tros clientes.

Nuestros valores

* Liderazgo. 

* Compromiso.

* Pasión.

* Productividad.

nuestro concepto

(55) 4383 6750

contacto@cartelbi.com

www.cartelbi.com

Somos una empresa mexicana con 
más de 22 años de experiencia, espe-
cializada en la fabricación, instalación y 
comercialización de anuncios especta-
culares. 

Con presencia en la Ciudad de México, 
Estado de México e Hidalgo.

Cedro No. 3B INT. 15
Col. Santa Ma. la Rivera, C.P. 06400, 
Cuauhtémoc, CDMX. México

Nuestra   identidad

NOSOTROS

CONTACTO

PUBLICIDAD EXTERIOR

SÍGANOS

generales

campañas exitosas

Telmex
La costeña

Telecable

Pastes Kikos

Pepsi
Real Alcalá CinepolisAT&T

Distribución de medios
Se integra en nuestros servicios el Siste-
ma de Administración de Medios para la 
consulta de disponibilidad en línea, se-
guimiento de pedidos y fotografías tes-
timoniales. (Ver más...)
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Nuestros   servicios

PUBLICIDAD EXTERIOR

(55) 4383 6750

contacto@cartelbi.com

www.cartelbi.com

Somos una empresa mexicana con 
más de 22 años de experiencia, espe-
cializada en la fabricación, instalación y 
comercialización de anuncios especta-
culares. 

Con presencia en la Ciudad de México, 
Estado de México e Hidalgo.

Cedro No. 3B INT. 15
Col. Santa Ma. la Rivera, C.P. 06400, 
Cuauhtémoc, CDMX. México

NOSOTROS

CONTACTO

SÍGANOS

Anuncios espectaculares.
Contamos con una cobertura amplia de car-
teleras espectaculares en la CDMX, Estado 
de México e Hidalgo para su compaña de 
publicidad.  (Ver mas...)

Puentes peatonales
Implementamos la logística, fabricación e 
instalación de vallas para puentes peatona-
les que se ubican en las vialidades primarias 
en la ciudad de Pachuca. (Ver más...)

Rutas de autobuses
Realizamos la mejor logística para las cam-
pañas publicitarias en rutas de autobuses en 
cualquier estado de la república. (Ver más...)

Muros
Ponemos a la consideración de los anun-
ciantes una amplia variedad de muros ubi-
cados estratégicamente en zonas comercia-
les y en avenidas de gran afluencia vehicular. 
(Ver mas...)

Impresión de lonas.
• Impresión de lona front a 13 oz.

Requerimientos.
• Archivo con extensión .pdf, .jpg, .psd o .ai.
• Escala al 10% de las medidas del medio.
• Imágenes y archivo a 300 dpi.

Carteleras

Muros

Autobuses

Impresos

nuestro kit de servicios
En nuestra variedad de servivicios que ponemos a su consideración, desta-
camos en medios exteriores fijos (carteleras, muros, vallas fijas, puentes) así 
como medios móviles a través de rutas de autobuses. Los invitamos a ver 
más infomración en nuestra página web.

servicios
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