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CONCEPTO - I+D - PRODUCCIÓN

Extend Your Brand
 Más de 20 años de experiencia y con el mismo 
espíritu con el que empezamos, podemos 
asegurar que somos el socio ideal para su 
empresa. A través de nuestras oficinas en 
España y China y a su vez trabajando con las 
mejores marcas, podemos ofrecer un servicio 
rápido y de calidad.

Rétanos. Estaremos encantados!

Diseño
 Nos enfocamos sólo en aquellos productos 
únicos y diferentes, con nuestro propio diseño y 
desarrollo.

Desde el concepto inicial, pasando por el I+D y 
acabando con la producción; todo es creado 
por nuestro equipo de profesionales.

Producción
 Desde nuestra propia oficina en Shenzhen 
(China) os podemos garantizar el mejor servicio 
y calidad al mejor precio.

Trabajamos sólo con un número limitado de 
fábricas que ya han pasado nuestras auditorías 
internas y nos pueden garantizar los 
estándares internacionales que estamos 
buscando.

Homologación
 Siempre utilizamos los mejores laboratorios 
para certificar que nuestros productos cumplen 
con todas las garantías internacionales.



Electroluminiscencia

Electroluminiscencia (abreviado como EL) es una tecnología 
lumínica. Los paneles EL son papeles con láminas finas que se 
iluminan cuando la electricidad pasa a través de ellos. Los cristales 
fosfóricos son capas de colores en medio de los conductores que 
hacen que cuando la electricidad circule por ellos, los cristales se 
carguen rápidamente y emitan luz que ilumina el producto. 
Se pueden producir en muchas formas, diseños y tamaños. El poco 
consumo energético hace que esta técnica sea muy eficiente.
Es una tecnología fría que no genera calor debido a las emisiones 
electrónicas luminosas.

Ventajas

Los paneles de EL son un nuevo medio de comunicación para 
llamar la atención del cliente y permiten una mayor visibilidad del 
producto, tanto de día como de noche y con un elevado ahorro 
energético. Los paneles son de un grosor muy fino, flexibles, ligeros 
y de gran brillo. Se pueden diseñar en cualquier tamaño o forma, 
para que los productos y marcas destaquen de una forma muy 
brillante en cualquier punto de venta, display, acto publicitario o 
evento.

Luminosidad

Normalmente los paneles EL tienen una luminosidad de 100-150 
cd/m2.
Podemos decidir qué área especifica se ilumina y con cuanta 
intensidad. Por ejemplo, para un tamaño A3 podemos garantizar un 
brillo de 180*200CD muy similar al de un monitor de ordenador. EL 
brilla lo suficiente para crear un impacto en cualquier punto de 
venta, sea de día o de noche. 

Diferencias entre los panels EL y los 
standards:

Los formatos standards son voluminosos, difíciles de instalar y 
requieren mantenimiento; mientras que nuestro fino papel es de tan 
sólo 0,3 mm de grosor y produciendo una gran intensidad. Los 
fabricamos a medida de la necesidad del cliente y gracias a su 
flexibilidad pueden usarse en objetos circulares tales como pilares, 
postes,… haciendo crecer mucho las posibilidades de marketing y 
publicidad.

EL Panel con Animación

Preguntas Frecuentes



¿Qué determina la animación?

La animación está determinada por la manipulación electrónica 
de los gráficos via software. Una vez la secuencia está aprobada 
(archivo gif), se diseña un controlador que ajustará dicha 
secuencia a través del voltage y frecuencia necesaria para seguir 
con la animación que se busca. Dicho controlador está localizado 
en el EL panel mismo y el inverter va conectado via cable.

Tamaño máximo

El tamaño máximo de los paneles es de 100 cm x 200 cm; si se 
requiere mayor tamaño podemos combinar diferentes unidades 
para crear un panel más grande.

Durabilidad

A diferencia de los fluorescentes, la tecnología EL no se apaga 
de inmediato; la brillantez va decreciendo con el tiempo y aunque 
es muy difícil decir una fecha exacta de durabilidad, ya que 
depende de la humedad, el tipo de inverter que se utilize.           
En condiciones normales podemos asegurar que durará más de 
20.000 horas.

Consumo energético

La energía llega utilizando un inverter y consume menos que 0,25 
mA-amp por cm2.

Características de los paneles EL
1. Producción en cualquier medida y tamaño.
2. Grosor: Normalmente entre 0,25 mm y 0,5 mm.
3. Flexibilidad: Se puede utilizar en una superficie plana o curva.
4. Dureza: Casi indestructible.
5. Fiabliidad: No falla abruptamente ya que contiene millones de 

cristales microscópicos.
6. Bajo consumo energético: Consume entre un 75% y 90% menos 

electricidad que cualquier otra fuente de energía.
7. Brillo: El grado puede variar en función de la necesidad del 

cliente.
8. Eficiencia: El 80% de la energía se convierte en luz.
9. Baja temperatura: Es una tecnología fría que no genera calor 

debido a las emisiones electrónicas luminosas.
10. Impermeable.
11. Durabilidad: Más de 20.000 horas en condiciones normales.
12. Coste cero en mantenimiento.



EL Display EL Poster

EL Stand

EL Fridge

EL Fridge

EL x-banner

EL 2-side poster

Se puede usar perfectamente como herramienta de comunicación en cualquier 
tienda o acto publicitario, dando mucha relevancia a la marca o al producto. 
Nunca antes se ha tenido la oportunidad de dar animación y luz a los pósters 
o cualquier otro producto. De una manera económica y original, se puede dar 
un nuevo enfoque a sus campañas de marketing.

EL Case Indoor



EL Poster

EL Poster

EL Bottle

EL Btl EL Table StandEL Floor Mat

EL Vending

EL Vending

EL Cooler



EL Exclusive Branding

EL Stand

EL Billboard EL Bus Shelter

Sea donde sea y en cualquier producto, parada de autobús, marquesinas, 
poster, camisetas… su producto / marca brillará ante los demás; ya que se 
pueden utilizar en cualquier superficie, diseño y tamaño.

EL Case Outdoor



EL Lightbox

EL Bike Banner

EL Walking Banner

EL Rear Window

EL Car StickEL Taxi Top

EL T-shirt



España
Narcís Giralt, 78 2º 2ª 
(08202) Sabadell,
Barcelona
935 182 866
extendyoutbrand.com

China
6ta Planta, Nanshan Building, 
Southern, Nº 1065 Nanhai Main 
Road
Distrito Nanshan
Shenzhen




