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ACERCA DE BOLD

Con una trayectoria que transmite 
dedicación, fuerza y compromiso, 
Bold está impulsada por el continuo 
afán de crecimiento, operando desde 
hace más de 20 años sumándose a los 
mercados de la comunicación visual, 
la industria y la construcción civil, las 
tecnologías de vanguardia y la 
innovación, brindando a los clientes 
las mejores soluciones con voluntad y 
agilidad.
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Crecer no es un mero deseo, es una 
meta que cada año se ha conseguido 
y superado. Para ello, eficiencia y 
rapidez van de la mano, haciendo 
posible hacer más con menos, 
apuntando al progreso de una manera 
sostenible y rentable.

Decir que Bold tiene los mejores 
productos no es solo un movimiento 
de market ing ,  es  asumir  la 
responsabilidad de los resultados en 
sí. La empresa siempre valora la 
verdad y la competencia, asegurando 
productos que cumplen con los más 
estrictos estándares de calidad del 
mercado nacional e internacional.

El mundo nos  
inspira a crear, 
el mercado nos  
motiva a crecer.

Sede en Jaraguá do Sul / Santa Catarina.



Más agilidad en 
la entrega de tus 
proyectos
Bold ofrece una variedad de servicios y 
soluciones para facilitar la producción de sus 
piezas enviándolas preprocesadas según sea 
necesario, aumentando su rendimiento y flujo 
de producción.

Impresión digital

Seccionadora

Mecanizado de 5 ejes

Formación de vacío

Corte y grabado láser

Sistema de pegamento



+ ACCESORIOS
• Perfil de recorte; 
• Siliconas; 
• Cintas de doble cara; 
• Imprimación;
• Alcohol isopropílico.  
 

Acceda al código 
QR y obtenga 

más información

Colores y efectos

 Sólidas brillos 
(Easybold)

mate sólido Metálico maderado resplandeciente

ACP EASYBOLD Y ENGEBOLD

El Easybold ACP tiene un grosor de 
3mm y pintura de poliéster, sobre 
láminas de aluminio 0.21/0.18mm. 
Ligero, flexible y fácil de manejar, 
generalmente se utiliza en interiores y 
fachadas, atribuyendo modernidad y 
belleza a los proyectos.

El Engebold ACP tiene un grosor de 4 
mm con láminas de aluminio de 0,30 
/0,30 mm y pintura Kynar PVDF. 
Material de alto rendimiento para 
revestimientos externos, resistente y 

con protección contra los rayos U.V, que 
proporciona durabilidad del color. 
Adecuado para obras arquitectónicas y 
de construcción civil permanentes.

El ACP Engebold FR II-A es ideal para 
grandes obras civiles, ya que combina la 
fiabilidad del ACP Engebold tradicional 
y la seguridad proporcionada por sus 
propiedades de combustión de llamas. 
Este producto consiste en un núcleo 
mineral de llama de clase II-A, rodeado 
por dos cuchillas de aluminio de la familia 
3000.
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Lanzamientos

SIGN BOLD

TUBOS DE ACERO

El ACP SIGN Bold es un producto rentable 
para aplicaciones en letreros, tótems, pdvs 
y etc. Alia modernidad con gran costo 
beneficio para aplicaciones en interiores. 
Material con espesor de 3mm con láminas 
de aluminio sobre un 0.21/0.18mm.
 
Funciones: 
Pintura de poliéster con 5 años de garantía 
para aplicación interna.
 
Colores disponibles:

Compuestos de acero al carbono y con 
un tratamiento de galvanizado especial, 
los tubos de acero galvanizado Bold son 
una gran solución para estructuras de 
fachada ACP.

Tienen resistencia contra la oxidación, 
asegurando la durabilidad de la fachada. 
Tubos disponibles en opción cuadrada 
y rectangular con longitud de 6 metros.

• Blanco brillante y mate;
• Brillo amarillo; 
• Brillo azul; 
• Verde brillante y mate;
• Brillo rojo y mate; 
• Plata metálica; 
• Grafito metálico;



ACRÍLICO BOLD
INFINITAS POSIBILIDADES
Las hojas acrílicas Bold agregan valor a 
su diseño y marca, con varios colores y 
grosores disponibles. Disponemos de 
fabricación propia con laboratorio para 
el desarrollo de cualquier color o 
Pantone con agilidad siguiendo los 
estándares internacionales de calidad.

Principales ventajas:
• Transparencia;
• Resistencia;
• Estándar internacional de calidad;
• Desarrollamos su color 
personalizado;
• Diversidad de aplicaciones;

ESPEJO
Laminas espejo resuelve proyectos 
que buscan ganar protagonismo a 
través de la belleza, ligereza y 
resistencia, atribuyendo sofisticación 
y creatividad a ambientes interiores 
como decoración, logotipos, trofeos 
y otras aplicaciones.

Acceda al código QR y 
obtenga más información

También disponible en la opción 
autoadhesiva que facilita la aplicación.
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EcoBold Acrílico es un material que se 
produce con resinas a partir de 50% de 
acrílico virgen y 50% de acrílico reciclado 
en su composición, con estándar de 
calidad internacional.

Características principales:
• Acabado con más brillo en corte por 
láser; 
• Producido con acrílico reciclado; 
• Estándar internacional de calidad; 
• Recomendado para uso interno;

+ ACCESORIOS
• Pegamentos;
• Placas acrílicas;
• Tubos acrílicos;
• Bisagras acrílicas.

Vaya al código QR 
para ver los colores y 
tamaños disponibles.

Acceda al código QR y 
vea el video para 
obtener más 
información sobre el 
producto.



PVC expandido
Material muy utilizado en la comunicación 
visual interna y externa, ya que es 
resistente a la intemperie. Tiene una gran 
superficie para la aplicación de tinta y la 
impresión UV.

P.D  
Material de gran costo beneficio y con 
gran resistencia térmica y mecánica. 

También disponible en las opciones: 
Espejo, Alto impacto, Tricapa y Cristal.

PETG
Termoplástico transparente que puede ser 
estampado en caliente, termoformado, 
mecanizado, pintado e incluso plegado en 
frío.

PVC Y OTROS
PLÁSTICOS
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LONAS BOLD

LONA BOLD  BANNER280

LONA BOLD BANNER380 LONA BOLD PRIME440

LONA BOLD VERSA300

Bold busca cada vez más ampliar su 
cartera de productos para ofrecer 
soluciones completas a nuestros 
clientes.

Las lonas Bold están diseñados 
teniendo en cuenta la necesidad de 
productos de calidad que sean 
verdaderos y estandarizados, pero 
asociados con un excelente costo-
beneficio.

Nuestra línea de lonas contempla las 
principales demandas y aplicaciones 
del mercado de la comunicación visual, 
siendo compatible con todas las 
tecnologías de impresión digital.

Modelo indicado para campañas 
promocionales y de corta duración, 
son la opción ideal para banners, 
stands de decoración, y otros.

Lona con material de mayor 
planitud, lo que asegura una mejor 
calidad final para su impresión.

Excelente planitud, durabilidad y 
resistencia. Este modelo cumple 
con las más variadas aplicaciones 
para el día a día.

Una opción versátil para aplicaciones 
que buscan ligereza y resistencia, 
con excelente costo-beneficio.

LANZAMIENTO

10

Modelos



LONA BOLD VERSA300

Apto para grandes formatos, esta 
lona de 280gr 1000x1000 es la 
opción ideal para aquellos que 
buscan resistencia, ligereza y 
durabilidad.

Ideal para trabajos retroiluminados 
que resaltan cualquier ambiente con 
elegancia y modernidad.

LONA BOLD MAX1000 LONA BOLD BLACKLIGHT



POLICARBONATO 
COMPACTO Y 
ALVEOLAR

+ ACCESORIOS

Cada vez conquistando espacios más 
nobles  en la  arquitectura ,  e l 
policarbonato se utiliza comúnmente en 
techos, toldos y pergolado. El material 
permite una enorme versatilidad en 
proyectos con resistencia y excelente 
translucidez. 

Sus ventajas son: 
• Transmisión óptima de la luz; 
• Alta resistencia al impacto;  
• Amplia cartera de colores y 
grosores; 
• Línea completa de accesorios.

• Tornillos y arandelas; 
• Cable de sellado / Juntas; 
• Siliconas; 
• Cintas de doble cara; 
• Perfiles de policarbonato; 
• Perfiles de aluminio.

Acceda al código QR 
para conocer los 

colores y tamaños 
disponibles

COMPACTO ALVEOLAR
Con una transparencia similar a la del 
vidrio, el Bold policarbonato compacto 
es ideal para proyectos que buscan 
seguridad y durabilidad.

El policarbonato Alveolar Bold se 
utiliza ampliamente en techos, toldos 
y pergolado, ofreciendo ligereza y 
durabilidad.
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DESCUENTOS 
ESPECIALES 
BOLD STOCK TIP
Bold tiene un consejo de stock para 
usted que quiera comprar Acrílico, PS, 
policarbonato, PVC, ACP y otros 
materiales.
También disponemos de láminas 
acrílicas con ligeros defectos que 
pueden ser utilizadas para proyectos 
más pequeños.

¡Contáctanos y recibe 
nuestras promociones 
exclusivas! Vaya a qrcode.
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Accede al QR y conoce 
nuestras unidades Bold.

bold.net/es/


