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VENTAJAS DISTINTIVAS

• ¡Siéntase orgulloso de su empresa y muestre sus colores

• Exponga su logo, el nombre de sus empleados o su eslogan

• Procedimiento de impresión de alta resistencia y acabado 
impecable

• Posibilidad de reemplazar paneles existentes

• Facilidad de limpieza

 
¡DESTÁQUESE DE LA COMPETENCIA

LA PERSONALIZACIÓN



LA PERSONALIZACIÓN

SE ADAPTA A DISTINTOS ENTORNOS

MOSTRADOR DE SERVICIO 

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA TÉCNICO

ESTACIÓN DE ASESOR DE SERVICIO

La imagen que proyecta su empresa es crucial. Una imagen 
profesional y esmerada puede marcar la diferencia en la 
percepción de sus clientes. Por eso Rousseau ofrece un servicio 
de personalización para paneles de acero pintado o de acero 
inoxidable que se instalan en las estaciones para técnicos, en las 
estaciones de asesor de servicio y en los mostradores de servicio.

¡DETALLES QUE MARCAN LA 
DIFERENCIA!

Es posible personalizar las estaciones de trabajo añadiendo 
su logotipo, el nombre de un empleado o un eslogan. La 
personalización se hace por medio de impresión digital con 
tinta UV. Este procedimiento reconocido le asegura un acabado 
excepcional y un impacto visual óptimo.

Sus clientes quedarán impresionados, mientras que sus empleados 
estarán orgullosos de trabajar en un entorno a su imagen.

¡Siéntase orgulloso de su empresa y muestre sus colores!
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PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE 
ALTA RESISTENCIA Y DE ACABADO 

IMPECABLE

¿SABÍA QUE…? La impresión en un número ilimitado de colores se puede realizar 
sobre nuestros paneles de acero pintado. Los paneles están 
disponibles en 20 colores estándar.

DIMENSIONES VARIABLES
El tamaño de la imagen se ajusta en función 
del tipo y de las medidas del producto 
seleccionado.

PANEL DE ACERO PINTADO 
O INOXIDABLE
La personalización se realiza sobre un panel 
de acero pintado o inoxidable.

REEMPLAZO DE 
PANELES EXISTENTES
Contáctenos para obtener más detalles.

INSERCIÓN INOX 
CON ACABADO 
ESPEJO
• Inserte acero con acabado 

espejo para simular el efecto 
cromado.

• También es posible imprimir 
sobre este material.

COLORES ILIMITADOS
La impresión digital permite imprimir 
en un número ilimitado de colores.

ELEMENTOS VISUALES 
CENTRADOS
Para un impacto máximo, los elementos 
visuales están centrados en los paneles (a 
lo ancho y a lo alto). Para hacer un trabajo 
profesional de alta calidad, es necesario 
contar con un logotipo vectorizado.

FÁCIL DE LIMPIAR
Acero pintado: limpiador para todo uso.

Acero inoxidable: limpiador para acero 
inoxidable.
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PIENSE  
INNOVACIÓN 
DURABILIDAD 

CALIDAD

105, AVENUE DE GASPÉ OUEST  
SAINT-JEAN-PORT-JOLI (QUÉBEC)  
G0R 3G0 CANADA

SITIO WEB
rousseau-automotive.com

DISTRIBUIDORES
Estados Unidos y Canadá* (sin cargo): 
1.800.463.4271
PORTAL PARA DISTRIBUIDORES 
e-rousseau.com

USUARIOS
Estados Unidos y Canadá* (sin cargo): 
1.866.463.4270
México (sin cargo) : 01.800.347.7633
EMAIL 
info@rousseau.com

ROUSSEAU MÉTAL INC.

Compañía Miembro

*Frances e Ingles solamente
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Para más información, consulte a nuestro representante:

ALGUNAS REALIZACIONES


