LLAVEROS
Llaveros Metálicos Sin Esmalte
Personalizados
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
· Económicos
· Alto Nivel de Detalle
· Simples, Elegantes y Clásicos
· Sin Coloreado de Esmalte
· Aspecto Visual: Grabado en Relieve
USOS
· Logos Corporativos y de Empresa
· Clubs, Hermandades y Colegios
· Homenajes y Celebraciones
· Reconocimiento y Premios
· Por Servicios Prestados

¿Cómo se fabrican?
Los Llaveros Metálicos sin Esmalte personalizados se fabrican

¿Por Qué Fabricar Llaveros Metálicos
Personalizados?
Si

lo

que

necesitas

son

llaveros

personalizados sin esmalte de color, los
Llaveros Metálicos sin Esmalte son la mejor
opción que puedes encontrar. Con el mismo
precio que los llaveros de esmalte suave se
encuentran entre los llaveros más baratos y
te

permiten

fabricar

tus

productos

personalizados con un acabado de gran
calidad.
Los

Llaveros

Metálicos

son detallados,

clásicos y con un acabo limpio haciendo
que tus diseños siempre destaquen. Ningún
otro producto puede competir con los
Llaveros Metálicos gracias a su simplicidad y
elegancia mundialmente reconocida.

usando una simple hoja de metal con el baño de tu elección.
Creamos un molde troquelado con tu diseño que estampamos
en el metal dejando una impresión en la hoja metálica.
El proceso de fabricación de los Llaveros Metálicos es conocido
por tener sus superficies elevadas pulidas y las superficies
reducidas con un fondo rugoso en el fondo. Para resaltar los
detalles de tu Llavero Metálico, las áreas reducidas se pulen
con un chorro de arena que incrementa el contraste entre
ambas superﬁcies. Esta es la mejor manera de darle
profundidad a tu diseño para destacar los detalles más sutiles.
Después, si lo deseas, el Llavero Metálico se pule para otorgarle
un mayor brillo. No te olvides que todos tus Llaveros Metálicos
se pueden crear en una gran variedad de formas y
tamañosotorgándote total ﬂexibilidad para representar a la
perfección todos diseños.
Puedes seleccionar entre nuestras opciones de baños y extras
para crear un diseño realmente único. Produpin te ofrece la
posibilidad de elegir entre baño dorado, plateado, cobre y
bronce o baños de oro y plata vieja.
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LLAVEROS
LLaveros Metálicos 3D Personalizados
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Look y Tacto Tridimensional
Mayor Nivel de Detalle
Superficie curvada
Mayor Sensación de Profundidad
Superﬁcie Curvada
USOS
Para una Presentación 3D
Diseños de Animales y Personas
Réplicas de Edificios y Monumentos
Para Diseños de Gran Detalle

¿Cómo se fabrican?
Al contrario que ocurre con los llaveros metálicos 2D,
donde tus diseños se estampan en una hoja metálica,

¿Por Qué Fabricar Lllaveros 3D Personalizados?

los Llaveros 3D los fabricamos introduciendo metal
fundido a alta presión en un molde de goma creado

Los Llaveros Metálicos 3D le otorgan a tus diseños

previamente con tus diseños.

un nivel de detalle y profundidad sin igual. Debido a

Es precisamente el uso del molde de goma y el metal

su proceso de fabricación, no poseen superﬁcies en

fundido lo que le permite a los Llaveros Metálicos 3D

alto y bajo relieve como los llaveros metálicos

tener un efecto tridimensional con gran nivel de

estándar. Por el contrario, tus diseños se adquieren

detalle. Al verter el metal a altas presiones se pueden

un acabado tridimensional fruto de la curvatura y

obtener superficies

contornos que el proceso de fabricación le otorga a

suave idéntico a tus diseños.

tus llaveros.

El proceso de fabricación de los Llaveros 3D es más

Son la opción perfecta para fabricar tus diseños

largo que los llaveros estándar 2D ya que su proceso de

complejos con alto nivel de detalle o aquellos más

fabricación es más complejo y hecho a mano. Mientras

simples a los que quieras darle un aspecto

que los Llaveros metálicos 2D poseen superﬁcies en

tridimensional. Diseños de animales, personas,

alto y bajo relieve, los Llaveros Metálicos 3D destacan

ediﬁcios o logos no importa cuán sutil sean los

por la curvatura de su superficie en los diferentes

detallas que los Llavero Metálicos 3D siempre te

niveles. Una vez que se ha vertido el metal y este se

ofrecerán los mejores resultados.

endurece añadimos el baño metálico que hayas

con

un

acabado

limpio

seleccionado.
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LLAVEROS
Llaveros Esmalte Suave Económico Personalizado
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El llavero Más económico
Buena Calidad
El Más Popular
Look tradicional
Superficie en Relieve
Look Tradicional
USOS
Marketing Promocional
Premios y Reconocimiento
Embajadas y Consulados
Coleccionismo
Asociaciones Deportivas, ONGs…

¿Cómo se fabrican?
Coleccionismo
Cuando fabricas Llaveros de Esmalte Suave aplicamos

¿Por Qué Fabricar Llaveros De Esmalte
Suave?

el mismo proceso que a los llaveros metálicos sin
esmalte pero claro está, con esmalte. El esmalte es el
elemento que realza tus ideas gracias al color que este

Muy sencillo: los Llaveros de Esmalte Suave

aplica a tus diseños.

son los más económicos de nuestra gama de

Lo primero que hacemos es desarrollar un molde con

llaveros personalizados y poseen un acabado de

tu diseño para estamparlo en una hoja metálica con el

calidad.

acabado metálico de tu elección. Este proceso de

Es por ello que, con el paso del tiempo, los

estampado crea dos tipos desuperficies: en alto y en

hemos visto convertirse en una de las opciones

bajo relieve. Al crearse zonas elevadas y reducidas

más demandadas en Produpin. El look clásico de

quedan áreas ahuecadas en las que colocamos el

los Llaveros de Esmalte Suave y las inﬁnitas

esmalte de color correspondiente.

posibilidades que ofrece el esmalte de color te

Cuando pases el dedo por tus Llaveros de Esmalte

permitirán hacer realidad tus ideas a un precio

Suave podrás notar el relieve de los bordes metálicos

reducido garantizándote la calidad que necesitas

elevados que rodean a cada área con esmalte de color.

para tus productos.
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LLAVEROS
Llaveros de Esmalte con Gota de Resina
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Esmalte Protector
Superficie Antiadherente
Suave al Tacto y Look Brillante
Mayor Resistencia al Paso del Tiempo
USOS
Alargar la Vida de Tus Diseños
Incrementar la Rentabilidad
Para produco con Mayor Exposición
Mejorar el Look del Esmalte Suave

¿Cómo se fabrican?
Igual que ocurre con los llaveros de esmalte suave, los
Llaveros de Esmalte con Gota de Resina usan

¿Por Qué Fabricar Llaveros de Esmalte con
Gota de Resina?
Esta es la opción más popular y económica que
puedes usar si quieres alargar la vida de tus
llaveros de esmalte suave. La gota de resina que
se

aplica

a

los

llaveros

de

esmalte

suaveincrementa su resistencia protegiéndolos del
deterioro común que sufren con el paso del
tiempo.
No sólo protegerás a tus llaveros de la oxidación y
ralladuras si no que también mejorarás su aspecto.
Los Llaveros de Esmalte con Gota de Resina poseen
un look brillante y transparenteque además de

un troquel con tus diseños para estamparlo en una
hoja metálica. Este proceso de estampado crea las
famosas

superﬁcies

en

alto

y

bajo

relieve

características de los llaveros metálicos.
Colocamos el esmalte de color en las aéreas ahuecadas
creadas por estas superﬁcies, pulimoslos llaveros
añadimos el baño metálico que hayas seleccionado.
Hasta aquí, el proceso es igual que con los llaveros de
esmalte suave. La diferencia se produce al incorporar
una gota de resina, también conocida como epoxy, que
recubre al llavero haciéndolo más resistente y
resaltando los colores del esmalte. El resultado es
un llavero más brillante, con una superficie suave al
tacto.

resaltar el color del esmalte posee una superficie
suave al tacto.
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LLAVEROS
Llaveros Esmalte Fuerte Personalizados
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El de Mayor Calidad
La Superficie Más Duradera
El Preferido por Coleccionistas
Look brillante
Suave al Tacto
USOS
Imagen Corporativa
Grandes Eventos y Ferias
Homenajes y Reconocimiento
Coleccionismo profesional
Branding Empresa y Productos
Coleccionismo Profesional

¿Cómo se fabrican?
Siguiendo el método tradicional de fabricación
de un llavero metálico, los Llaveros de Esmalte
Fuerte se desmarcan del resto tras ﬁnalizar su

¿Por Qué Fabricar Llaveros de Esmalte Fuerte?
Los Llaveros de Esmalte Fuerte son la gama de llaveros
con la más alta calidad, acabado exquisito y larga
durabilidad. Este tipo de llavero es el ideal para hacer
tus diseños relucir y atraer la atención en los
acontecimientos más importantes. Elevándose por
encima del resto, los Llaveros de Esmalte Fuerte son la
pieza fundamental de todas las campañas de
promoción más relevantes de organizaciones y
asociaciones para las que el objetivo más importante
es no pasar desapercibido. Los Llaveros de Esmalte
Fuerte te ofrecen un esmalte de color brillante en una
superficie completamente plana y suave donde las
aéreas de metal se encuentran al mismo nivel que la
pintura.

proceso de estampado.
Es con este tipo de llavero donde usamos
el esmalte de cristal en polvo que tiene un
espectacular acabado brillante. El esmalte de
color que se deposita en las zonas ahuecadas del
llavero es calentado junto con este a altas
temperaturas, puliéndose una vez que se ha
endurecido.
Lo que hace realmente diferente este proceso
del resto es que la pintura queda a la misma
altura que las partes de metal en alto relieve. El
brillo y la suavidad del esmalte cristalino acaban
formando una superﬁcie completamente plana y
brillante que es suave al tacto.
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LLAVEROS
Llaveros de Goma – PVC 2D Personalizados
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Diseño por Capas
Flexibles y Muy Ligeros
Muy Llamativos y Modernos
De Gran Durabilidad
Look Juvenil y Divertido
Sensación de Goma al Tacto y No Rallan
Resistentes al Agua
USOS
Turismo y Deporte
Dibujos Animados y Personajes de Ficción
Representación de Animales y Personas
Campañas de Promoción Divertidas y llenas de
color
Creación de Logotipos con un Estilo Más Juvenil
Campañas de Promoción Divertidas y Llenas de
¿Por QuéColor
Fabricar Llaveros de PVC 2D?

¿Cómo se fabrican?
Con un proceso de fabricación similar a los
llaveros de esmalte que fabricamos, los
Llaveros de Goma – PVC 2D se crean a partir de
un molde con diferentes capas en las que se
tallan tus diseños. En vez de usar esmalte de
color, colocamos PVC líquido de color en el
molde y posteriormente los calentamos en un
horno a 60 grados.
Cuando el PVC se ha enfriado, simplemente
tenemos que retirar el llavero de este y
continuar fabricando las siguientes unidades.
Un proceso sencillo de resultados increíbles.

Fabrica Llaveros
Goma – con
PVCun 2D
hacer
Creación de
de Logotipos
Estilopara
Más Juvenil
tus campañas promocionales más originales y a un precio

Campañas
de Promoción
de
económico.
Los Llaveros
de Goma – Divertidas
PVC 2D sony Llenas
la opción
perfecta Color
para fabricardiseños coloridos gracias a las
inﬁnitas opciones de color que ofrece la gama pantone. El
material con el que se fabrica le otorga a tus diseños gran
durabilidad y resistencia tanto al agua como al paso del
tiempo.
Olvídate de los aburridos llaveros de plástico y crea diseños
artísticos y divertidos en Goma – PVC 2D. Flexibles y
ligeros el material con el que están hechos no daña ningún
tipo de superficie lo que los convierte en la opción
preferida para llevar las llaves del coche o la moto.
Capaces de darle vida tus ideas más complejas, su acabado
tiene un alto nivel de resolución con colores llamativos y
modernos. Son tan atractivos que nadie dudará en
añadirlos a su llavero para llevarlos a todos lados.
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LLAVEROS
Llaveros de Goma – PVC 3D Personalizados
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Diseño tridimensional
Flexibles y Muy Ligeros
Muy Llamativos y Modernos
De Gran Durabilidad
Look Juvenil y Divertido
Sensación de Goma al Tacto y No Rallan
Resistentes al Agua
USOS
Turismo y Deporte
Dibujos Animados y Personajes de Ficción
Representación de Animales y Personas
Campañas de Promoción Divertidas y llenas de
color
Creación de Logotipos con un Estilo Más Juvenil
Campañas de Promoción Divertidas y Llenas de
¿Por QuéColor
Fabricar Llaveros de PVC 3D?
Porque Creación
no encontrarás
llaveros
de Logotipos
con untridimensionales
Estilo Más Juvenil
tan divertidos y duraderos como los Llaveros de Goma –
PVC 3D. Campañas
El PVC líquido
que se usa
para fabricar
tusde
de Promoción
Divertidas
y Llenas
diseños teColor
permite seleccionarcualquier color de la gama

¿Cómo se fabrican?

pantone haciendo que tengas inﬁnitas posibilidades para

La fabricación de los Llaveros de Goma – PVC
3D sigue un proceso elaborado de cierta
complejidad. Y es que, otorgarle la forma
tridimensional

a

tus

diseños

hace

que

necesitemos usar una máquina CNC (control
numéricocomputerizado).
Esta máquina se encarga de manipular el molde
que creamos con tus diseños introduciéndole
el PVC líquido de color a cada sección. Una vez
que se enfría y endurece el PVC, la máquina
retira tu Llavero de Goma – PVC 3D y se
prepara para fabricar las siguientes unidades.

crear tus llaveros. Capaces de recrear las ideas más
complejas su acabado es de alta calidad y precisión.
Además, este material es muy flexible y resiste las
inclemencias del tiempo lo que aumenta la rentabilidad
de tu inversión cuando decides fabricarlos. Los Llaveros
de Goma – PVC 3D son perfectos para fabricar diseños
de animales, personas o cualquier personaje de dibujos
animados gracias a que permiten crear superﬁcies curvas
y convexas.
No sólo son ligeros y modernos sino que además no rayan
ninguna

superficie convirtiéndolos

en

los

llaveros

preferidos de cualquier motorista.
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LLAVEROS
Llaveros con Grabado Láser Personalizados
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
100% Personalizables
Calidad y Precisión
Durabilidad
Calidad y Precisión
USOS
Diseños detallados
Iniciales, Nombres y Números
Logos

¿Por Qué Fabricar Llaveros con Grabado Láser?
¿Cómo se fabrican?

Los Llaveros con Grabado Láser personalizados se fabrican
usando una de las técnicas de marcaje de mayor

La fabricación de los Llaveros con Grabado

durabilidad. Esto se debe a que el haz de luz que recrea

Láser es un proceso sencillo y rápido.

los diseños sobre tus llaveros personalizados los marca de
manera permanente. Y es que el grabado láser tiene la

La máquina encargada de realizar el marcaje de

particularidad de transformar la superﬁcie del producto

tus diseños con el haz de luz recoge la

para siempre.

información directamente del ordenador.

¿Sabías que los Llaveros con Grabado Láser te ofrecen uno

De manera precisa se transﬁeren tus diseños a
la superﬁcie de los llaveros obteniendo siempre
el resultado deseado.
Ten en cuenta que, el resultado del marcaje en
tus llaveros varía en función del tipo de baño y
acabado metálico que hayas elegido. Esto te
permite crear versiones únicas y diferentes de
tus llaveros.

de los acabados con más calidad y precisión? El detalle
que el grabado láser es capaz de conseguir es ﬁel a tus
diseños de manera milimétrica. Ya desees fabricar Llaveros
con Grabado Láser con tu logo, iniciales, números o
cualquier tipo de texto puedes estar segur@ que el
grabado láser siempre te dará los resultados que buscas.
Además, ten en cuenta que el grabado láser lo puedes
incluir como un extra en la fabricaciónde tus llaveros
promocionales. Ya que puedes usarlo en cualquiera de
nuestros llaveros metálicos. De tal manera que, tras el
proceso de fabricación de estos el grabado láser te
permite personalizar aún más tus creaciones.
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LLAVEROS
Llaveros de Cajera Metálica y Adhesivo Resinado
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Fabricación Rápida
Calidad fotográfica
Económicos

USOS
Calidad Fotográfica
Eventos y Turismo
Fabricación Urgente
Pequeñas Cantidades
Colores Ilimitados

¿Por Qué Fabricar Llaveros de Cajera Metálica y
Adhesivo Resinado?
¿Cómo se fabrican?

Porque son los llaveros que más rápido se fabrican.
Como lo oyes. Cuando decides fabricar Llaveros de

La rapidez en la fabricación de los Llaveros de Cajera

Cajera Metálica y Adhesivo Resinado te aseguras

Metálica y Adhesivo Resinado se debe a la base

siempre de recibir tus llaveros personalizados lo antes

metálica prefabricada que usamos.

posibles y además a un precio muy económico.

Al tener todos los llaveros la misma forma y estar

¿Por qué, te preguntaras? Muy sencillo. Todo se debe a

predeﬁnida, lo único que tenemos que hacer es

la cajera metálica que utilizamos. Unabase metálica

incluir tus diseños impresos dentro la cajera
metálica.

prefabricada donde colocamos tus diseños con calidad
fotográfica y una gota deresina protectora. Es por ello
que el proceso de fabricación es más rápido y

Para protegerlos y hacerlos más resistentes al paso
del tiempo le añadimos una gota de resina. De esta

económico que con otro tipo de llaveros.

manera tus llaveros personalizados duran más y

Los Llavero de Cajera Metálica y Adhesivo Resinado

tienen un toque brillante.

son una opción ideal para aquellas ocasiones en las
que no tienes que fabricar grandes cantidades de
llaveros

o cuando

necesitas

llaveros

personalizados con tus diseños lo antes posible.
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