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Rotulación tranvías
Espectacular soporte publicitario en movimiento (30 metros de largo x 3 metros de largo). La novedad de los soportes, su 
asociación con un medio de transporte de gran éxito en la isla y su altísima visibilidad, así como su diversidad de aplicaciones, 
garantizan el éxito de sus campañas o las de sus clientes. 





Marquesinas
La red actual de Metropolitanos de Tenerife cuenta con 25 paradas. Cada parada consta de una o dos 
marquesinas, las cuales disponen de cristaleras viniladas por cada lado. En cada andén son 6 piezas que 
miden en total unos 6 metros de largo por 1,20 metros de alto.
Las cristaleras se rotulan con vinilos, convirtiéndose en un interesante soporte publicitario ubicado en 
zonas estratégicas del área metropolitana.





Mupis
Muebles Urbanos para la presentación de información. Están situados al lado de las cristaleras de las paradas, 

con un tamaño de 1’58 x 1’23 m. Visibles también por la noche, debido a la iluminación interior.





Cartelería interior
La red actual de Metropolitano de Tenerife cuenta con 26 vehículos que transportan mensualmente más de 

1.200.000 pasajeros. En el interior de los tranvías se ubican una serie de metacrilatos transparentes de 36 x 59 cm 

dentro de los que se puede insertar publicidad. Dentro de cada vehículo hay ocho metacrilatos: 4 de normas -

usos y 4 disponibles para la inclusión de cartelería publicitaria.





Pantallas LED
Ocho pantallas LED de alto brillo y resolución de 2 x 1.5 m sobre monoposte de 2,7m situadas en la entrada y salida de la Avenida de la 

Trinidad y Hospital Universitario de Canarias 8en La Laguna) y en la Plaza de La Paz y en la Plaza Weyler (Santa Cruz). Vías Transitadas por 

un gran número de pasajeros del  tranvía, peatones y conductores, garantizando así un gran impacto visual.

Alta intensidad de coches, peatones y usuarios de Tranvía, por su cercanía a centros neurálgicos y a paradas estratégicas del Tranvía.
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