
Evolucionando juntos desde 1970



CLIENTES
Algunas de las empresas que confían
en nosotros y nos eligen año tras año. 
El compromiso real con nuestros clientes
es lo que nos define y diferencia.

Pasión por lo que hacemos.

CLIENTES

Mega Telones Publicitarios

Carteles Espectaculares

Mediawalls Premium

Monocolumnas

Pantallas LED

DISPOSITIVOS
Todos nuestros dispositivos se ajustan a las necesidades 
de cada cliente. Nuestra experiencia nos permite elegir
el soporte que mejor se adapte al mensaje a exhibir.



Av. Libertador 4800

Mega
Telones
Publicitarios

Producidos en lona vinílica micro 
perforada, cubren las fachadas 
de los edificios en construcción, 
reparación o restauración.
Permiten la entrada de luz y
facilitan la visibilidad. Además, 
cuentan con iluminación propia.



Av. Libertador y Cavia - a 100 mts Paseo Alcorta Shopping



Av. Santa Fe y Godoy Cruz



Av. Gral Paz y Panamericana

Carteles
Espectaculares

Emplazados en ubicaciones
estratégicas de gran tránsito
vehicular, son el formato más
tradicional y con mayor llegada
al público masivo.

Nuestros carteles demás cuentan 
con tecnología de iluminación LED 
perimetral diseñada especialmente 
para optimizar el consumo de
energía.



AU Panamericana y Fondo de la Legua



Av. Gral Paz y Constituyentes - Megacartel + columna doble faz



AU Panamericana Km. 31



Av. Santa Fe y CallaoAv. Gral Paz y San Martín



Av. Gral Paz y ConstituyentesMonocolumnas

Carteles espectaculares
montados sobre monocolumnas.
Su imponencia y gran visualización 
los hacen imprescindibles para 
comunicar institucionalmente
una marca.



AU Bs. As - La Plata km. 8



AU Panamericana y Ugarte



AU del Oeste Km 17,5



AU Bs. As - La Plata km. 9,5



Mediawalls
Premium Av. Córdoba y Azcuénaga

Paredes medianeras situadas
en las fachadas de los edificios.
Su iluminación nocturna mediante 
sistema Front Light embellece las 
ciudades y eleva la notoriedad del 
mensaje publicitario.



Av. Libertador y Echeverría



AU 25 de Mayo y Cochabamba



Av. Libertador y JuramentoAv. Pueyrredón y French



Av. Libertador y Juramento



Av. 9 de Julio y Paraguay 



Av. Panamericana Km. 17 - Frente a UnicenterPantallas LED

Dispositivos disruptivos que aportan 
dinamismo a la publicidad en vía 
pública y permiten implementar 
campañas en forma ágil y remota, 
posibilitando animaciones y videos  
generando aún más impacto en las 
audiencias.



AU Panamericana Km. 31 - Bifurcación ramales Escobar y Pilar

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=59GRmE-dmw4


AU Bs. As. - La Plata Km. 7.6 - a 100 mts de peaje Dock Sud

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=WV5EYba3iWU


AU Panamericana Km. 17 - frente a Unicenter

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=reqvy7CSSA8


CLIENTES
Algunas de las empresas que confían
en nosotros y nos eligen año tras año. 
El compromiso real con nuestros clientes
es lo que nos define y diferencia.

Sentimos pasión por lo que hacemos.



Planifiquemos y ejecutemos
una gran campaña para tu marca.



Av. Del Libertador 5926, Piso 3° Torre Sur - CABA | www.delfinomagnus.com - info@delfinomagnus.com

https://www.instagram.com/delfinomagnus/
https://www.linkedin.com/company/delfino-magnus/

