
 

                                                                                                                      
                                                                                                                   

USOS
· Logos Corporativos y de Empresa
· Clubs, Hermandades y Colegios
· Homenajes y Celebraciones
· Reconocimiento y Premios

   · Por Servicios Prestados 
 

PINS  

Pins Metálicos Sin Esmalte Personalizados 
 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

· Económicos
· Alto Nivel de Detalle
· Simples, Elegantes y Clásicos
· Sin Coloreado de Esmalte

   · Aspecto Visual: Grabado en Relieve 

¿Por Qué Fabricar Pins Metálicos 
Personalizados? 
 
¿Quieres fabricar Pins Personalizados 

reproduciendo tu diseño sin color? No lo 

dudes, los Pins Metálicos sin Esmalte son los 

productos que necesitas. Al no llevar 

esmalte tu pin tendrá un aspecto metálico 

así como el baño que tú elijas. Junto con los 

pins de esmalte suave, los Pins Metálicos sin 

Esmalte son pins personalizados de calidad 

con los precios más económicos. 

Los Pins Metálicos sin Esmalte te ofrecen 

un altísimo nivel de detalle. Su proceso de 

fabricación te permite obtener tus pins 

personalizados con un look clásico y un 

acabado profesional al tacto de gran 

calidad. 
 

¿Cómo se fabrican? 
 

El proceso de fabricación de los Pins Metálicos sin Esmalte es 

muy parecido al de los pins con esmalte, pero como ya 

habrás adivinado estos no llevan esmalte. Como especialistas 

en la fabricación de pins, en Produpin fabricamos los Pins 

Metálicos sin Esmalte creando un troquel con tu propio 

diseño. Es este el que nos permite, con la ayuda de una 

delgada hoja metálica, estampar tus diseños para crear tus 

pins metálicos personalizados. 

El resultado final tiene un acabado en relieve con superficies 

elevadas, en alto relieve, y otras en bajo relieve. Mediante 

un proceso de pulido aumentamos el contraste entre ambas 

superficies. Finalmente, terminamos tus Pins Metálicos 

personalizados aplicándole un baño metálico haciendo tus 

pins todavía más únicos y especiales. 

Y es que los baños metálicos son la mejor manera de 

otorgarle una presencia y acabado distinguido a tus Pins 

Metálicos. En Produpin te ofrecemos la posibilidad de elegir 

entre diferentes tipos de baños. Puedes seleccionar 

entre baño dorado, plateado, cobre y bronce o baños de oro 

y plata vieja. 
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USOS 
� Para una Presentación 3D 
� Diseños de Animales y Personas 
� Réplicas de Edi�cios y Monumentos 
� Para Diseños de Gran Detalle 

PINS  

Pins Metálicos 3D Personalizados 
 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

� Look y Tacto Tridimensional 
� Mayor Nivel de Detalle  
� Super�cie curvada 
� Mayor Sensación de Profundidad 

� Superficie Curvada 

 

¿Por Qué Fabricar Pins 3D Personalizados? 
 
Los Pins Metálicos 3D destacan por encima del resto 

por ofrecer un nivel de detalle y profundidad que no 

se puede conseguir con los pins metálicos 2D. 

Cuando fabricas tus diseños seleccionando Pins 3D 

obtienes un producto con super�cies de múltiples 

niveles y ángulos que le otorgan 

el look tridimensional tan característico. 

 

Puedes fabricar Pins Metálicos 3D personalizados 

con la forma y el tamaño que desees. Además, los 

baños metálicos te permiten crear diferentes 

variedades de tus diseños tridimensionales. Y no te 

olvides que, si necesitas cualquier ayuda con tus 

diseños, nosotros podemos realizarlos de manera 

totalmente gratuita. Sólo tienes que contarnos tus 

ideas y nosotros las haremos realidad. 

 

¿Cómo se fabrican? 
 

La fabricación de los Pins Metálicos 3D no es la 

tradicional que usamos con otros pins metálicos. La 

mayor diferencia la encontramos en la manera en la 

que le damos forma al pin. Para ello, realizamos 

un molde de goma con tu diseño capaz de soportar 

metal fundido en su interior. 

 

Hacemos girar el molde de goma a gran velocidad al 

tiempo que añadimos el metal fundido por orificio del 

molde. Seguidamente, y una vez que el metal se ha 

enfriado y endurecido, retiramos el molde y pulimos 

cada uno de tus pins limando cualquier impureza que 

pueda quedar. 

Después, le añadimos a tus pins el baño metálico que 

hayas elegido. El resultado salta a la vista ya que los 

Pins Metálicos 3D poseen una super�cie suave y limpia 

con un aspecto tridimensional único. 
 

 

 

somospublicidadinfo@gmail.com  616 446 308



                                                 

                                                                                                                       
                                                                                                                     

USOS 
 

� Marketing Promocional 
� Premios y Reconocimiento 
� Embajadas y Consulados 
� Asociaciones Deportivas, ONGs… 

� Coleccionismo 
 

PINS  

Pins Esmalte Suave Personalizados 
 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

� El Pin Más económico 
� Buena Calidad 
� El Más Popular  
� Super�cie en Relieve 

Look Tradicional 

¿Por Qué Fabricar Pins De Esmalte Suave? 
 
¿Has llegado hasta aquí buscando un tipo de pìn 

económico y de buena calidad? ¡Enhorabuena, 

los has encontrado. Los Pins de Esmalte 

Suave no sólo tienen un aspecto clásico y 

tradicionalsino que además son los pins más 

populares. 

 

Un tipo de pin muy versátil elegido por ONGs, 

empresas, asociaciones religiosas y 

coleccionistas. Quizá ese sea el motivo por el 

que los Pins de Esmalte Suave se han convertido 

en los más usados en la fabricación de pins 

promocionales personalizados. ¿A qué esperas? 

Si aún no los has fabricado, crea tus diseños con 

nosotros y ¡descubre todas sus ventajas! 
 

¿Cómo se fabrican? 
 

Los Pins de Esmalte Suave tienen el mismo proceso de 

fabricación que los pins metálicos sin esmalte, pero 

estos, claro está ¡llevan esmalte!. En Produpin usamos 

una hoja metálica plana con el acabado metálico de tu 

elección en la que se estampa tu diseño con el uso de 

un troquel. Esto hace que se creen super�cies en alto 

relieve y en bajo relieve. 

 

Es entonces cuando los colores de tus diseños los 

colocamos uno a uno en las aéreas ahuecadas que se 

crean entre las paredes metálicas en relieve. De esta 

manera, el esmalte de color se encuentra a un nivel 

más bajo que los bordes metálicos que, como te podrás 

imaginar, rodean a cada color. Esto hace que cuando 

pases tu dedo sobre un Pin de Esmalte Suave puedas 

sentir los bordes metálicos. 
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USOS 
 

� Alargar la Vida de Tus Diseños 
� Incrementar la Rentabilidad 
� Para produco con Mayor Exposición 
� Mejorar el Look del Esmalte Suave  

PINS  

Pins de Esmalte con Gota de Resina 
 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

� Esmalte Protector 
� Super�cie Antiadherente 
� Suave al Tacto y Look Brillante  
� Mayor Resistencia al Paso del Tiempo  

 

¿Por Qué Fabricar Pins de Esmalte con Gota 
de Resina? 
 
Porque es una manera sencilla y económica 

de incrementar la durabilidad y resistencia de tus 

pins personalizados de esmalte suave. Los Pins de 

Esmalte con Gota de Resina convierten a los pins 

de esmalte suave en una de las mejores opciones 

disponibles para alargar la vida de tus pins 

personalizados. 

Fabricando tus diseños en Pins de Esmalte con 

Gota de Resina aumentas la rentabilidad de tu 

inversión asegurándote que tus productos luzcan 

intactos por más tiempo. La gota de resina que se 

aplica al esmalte de color, también conocida 

como epoxy, refuerza tus diseños y los protege 

de los efectos comunes que provoca el paso del 

tiempo como el rayado y la oxidación. 
 

¿Cómo se fabrican? 
 

Su fabricación sigue el mismo proceso que cualquier 

pin de esmalte suave con la diferencia de que al final 

añadimos la gota de resina a tus pins. 

Después de estampar tus diseños en una �na hoja 

metálica colocamos el esmalte de color en las aéreas 

ahuecadas que crean las superficies en bajo y alto 

relieve. Posteriormente del pulido y la aplicación de 

baño metálico, se incorpora la gota de resina para 

otorgarle la resistencia tan característica de este tipo 

de pins. 

Así, tus pins personalizados obtienen un acabado 

brillante que resalta los colores y una super�cie suave 

al tacto producto de la gota de resina. 
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USOS 
� Imagen Corporativa 
� Grandes Eventos y Ferias 
� Homenajes y Reconocimiento 
� Coleccionismo profesional 
� Branding Empresa y Productos 

� Coleccionismo Profesional 

 

PINS  

Pins Esmalte Fuerte Personalizados 
 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

� El de Mayor Calidad 
� La Super�cie Más Duradera  
� El Preferido por Coleccionistas 
� Look brillante 
� Suave al Tacto 

 

 

¿Por Qué Fabricar Productos de Esmalte Fuerte? 
 
Ningún otro Pin personalizado tiene mayor calidad, 

durabilidad y reputación que los Pins de Esmalte Fuerte. 

Y es que, si los pins tuvieran reino, sin lugar a dudas, los 

de Esmalte Fuerte serían la joya de la corona. 

Su deslumbrante brillo y suave super�cie al tacto los 

han convertido en las piezas más codiciadas y valoradas 

de todo experto coleccionista de pins. 

 

Selecciona los Pins de Esmalte Fuerte cuando necesites 

diferenciarte y atraer las miradas de todo el mundo. 

Selecciona Pins de Esmalte Fuerte cuando quieras que 

tus ideas tomen forma en un diseño exclusivo que 

durará intacto por mucho tiempo con el brillo y 

suavidad del primer día. 

 

Como especialistas en la fabricación de Pins 

personalizados, en Produpin sabemos que elegir Pins de 

Esmalte Fuerte es siempre sinónimo de rentabilidad y 

satisfacción 100%. 
 

¿Cómo se fabrican? 
 

La suavidad de su superficie, su acabado cristalino y 

un aspecto que lo asemeja a una pieza de joyería se 

deben a su meticuloso proceso de fabricación. 

Mientras que siguen el mismo proceso de de 

estampado que cualquier otro pin metálico sin 

esmalte, es después de este que el Pin de Esmalte 

Fuerte toma forma y personalidad. 

Depositamos el polvo de esmalte cristalino en las 

superficies que crea el estampado. Gracias a las 

altas temperaturas a las que se sometemos a los 

pins, el esmalte se endurece quedandoeste a la 

misma altura de los bordes de metal. 

 

Este proceso junto con un pulido especial que se 

realiza es precisamente lo que le otorga a los Pins 

de Esmalte Fuerte la suavidad que tanto les 

caracteriza. 
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USOS 
 
· Reproducción de imágenes digitales 
· Diseños multicolor o elaborados 
· Para presupuestos reducidos 
 

 

PINS  

Pins de Impresión Digital Personalizados 
 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

· Calidad fotográ�ca 
· Económicos 
· Colores ilimitados 
 
 
 

 

¿Cómo se fabrican? 
 
La fabricación de los Pins de Impresión Digital 

es una de las más sencillas dentro de los 

diferentes procesos de producción de artículos 

promocionales. 

Una vez que nos confirmas los diseños 

definitivos que deseas recrear, nosotros 

losimprimimos en vinilo o papel. 

Posteriormente los colocamos encima de tus 

pins metálicos y para terminar añadimos 

la gota de resina que les otorga una superficie 

suave y una mayor resistencia. 

 

Un proceso tan sencillo como eficaz que te 

garantiza una reproducción fidedigna de tus 

creaciones. 

 

¿Por Qué Fabricar Pins de Impresión Digital? 
 
¿Buscas un tipo de pin que te permita recrear tus diseños 

personalizados de manera idéntica sin alterar ni un ápice 

tus creaciones? ¡Pues los acabas de encontrar! Los Pins 

de Impresión Digital son la alternativa perfecta para 

fabricar tus productos con calidad fotográ�ca y 

reproducir a la perfección todos los detalles de tus 

diseños. 

Al usarse la impresión digital para fabricar tus ideas, tus 

pins pueden tener cualquier color, incluyendo fundidos y 

sombras que no son posibles de conseguir con los pins de 

esmalte de color. Además, cuando conviertes tus ideas 

en realidad usando Pins de Impresión Digital, los colores 

de tus diseños no se encuentran divididos por paredes 

metálicas como ocurre con el proceso de fabricación de 

esmalte. Es esto lo que te permite recrear a la perfección 

tus creaciones artísticas sobre los pins. 

Y aun hay más. Gracias a la gota de resina que le 

incorporamos al final del proceso de fabricación te 

aseguras que tus diseños están protegidos contra 

ralladuras  y que aguantarán mejor el paso del tiempo. 
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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 
Color 

� Creación de Logotipos con un Estilo Más Juvenil 

� Campañas de Promoción Divertidas y Llenas de 
Color 

 
 

PINS  

Pins 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 

 
 
 

 

¿Cómo se fabrican? 
 
Este tipo de pin lo fabricamos siguiendo 

un proceso de fabricación que te puede 

recordar a como se crean los pins de esmalte 

de color. 

La manera en la que hacemos realidad tus ideas 

en forma de Pins de Goma – PVC 2D es creando 

primero un molde con varias capas en las que 

tallamos tus diseños. Una vez el molde está 

listo, vamos colocando uno a uno el PVC líquido 

en cada una de las capas. 

Endurecemos el PVC líquido tras calentarlo a 

60 grados. Una vez que esta frio, lo retiramos 

del molde y procedemos a fabricar tu siguiente 

Pin de Goma – PVC 2D. 
 

¿Por Qué Fabricar Pins de PVC 2D? 
 
Si lo que necesitas es fabricar pins 

personalizados llamativos,  duraderos y capaces de darle 

un toque divertido a tus diseños los Pins de Goma – PVC 

2D son para ti. La goma-pvc de la que están hechos estos 

pins los hace super �exibles y duraderos. Poseen una 

resistencia tal que los puedes sumergir en agua y 

aguantan las inclemencias del tiempo como si nada. 

100% personalizables, los Pins de Goma – PVC 2D son 

característicos por su gran colorido y aspecto juvenil que 

los hace tan atractivos para todo el mundo. Como plus, 

consigues pins que pueden ponerse en cualquier tipo de 

superficie ya que no rayan al ser de goma. 

¿A que esperas? Dale vida a tus diseños fabricando Pins 

de Goma PVC 2D. 

Contáctanos hoy y comparte tus ideas con nosotros. Te 

ayudaremos a hacerlas realidad sin ningún compromiso. 
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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 
Color 

� Creación de Logotipos con un Estilo Más Juvenil 

� Campañas de Promoción Divertidas y Llenas de 
Color 

 
 

PINS  

Pins de Goma – PVC 3D 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 

 
 
 

 

¿Cómo se fabrican? 
 
La fabricación de los Pins de Goma- PVC 3D es más 

elaborada que los Pins de PVC 2D. El motivo se debe a la 

forma final que adquieren los pins. En vez de estar 

fabricados a base de capas planas superpuestas, estos 

pins poseen formas curvas y convexas que son las que le 

otorgan a tus diseños el aspecto tridimensional que 

necesitas. 

 

Aunque también se crean un molde con tus diseños, en 

este caso es una máquina de control númerico 

computerizado la que se encarga de inyectar el PVC 

líquido de color en el molde abriéndolo y retirando el Pin 

3D una vez que este se ha enfriado.  

Y es que, es gracias a esta complejidad en su proceso de 

fabricación que se pueden fabricarpins con diseñosde 

personas, animales y personajes del mundo del comic de 

forma tridimensional con material de PVC blando. 
 

¿Por Qué Fabricar Pins de PVC 3D? 
 
Porque los Pins de Goma – PVC 3D son los 

únicos capaces convertir tus diseños en pins 

tridimensionales de aspecto juvenil y 

divertido. Como puedes ver son muy 

llamativos y originales. Esto se debe a que 

puedes elegir cualquier color de la gama 

pantone que en PVC produce un acabado 

moderno y un look fantástico. 

 

Y eso no es lo mejor. Además, tus pins se ven 

reforzados con las características especiales 

del PVC. Este material de aspecto y tacto 

similar a la goma es muy resistente y �exible. 

Tanto quepuedes sumergirlo en el agua y 

aguantará los años y las inclemencias del 

tiempo como si nada. 

  

 

 

          

 

 

 

somospublicidadinfo@gmail.com  616 446 308



                                                 

                                                                                                                       
                                                                              

USOS 
� Embajadas y Consulados 
� Ayuntamientos, CC.AA, Ciudades, Países, 

Colegios y Universidades 
� Turismo y Deporte 

 
 

PINS  

Pins de Banderas Personalizados 
 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

� Pins con Forma de Bandera 
� Colores ilimitados 
� Calidades: Esmalte Suave, Fuerte, Gota de 

Resina e Impresión Digital 

 

� Colores Ilimitados 

 
 
 

 

¿Cómo se fabrican? 
 
Los Pins de Banderas de esmalte suave, esmalte con 

gota de resina y esmalte fuerte siguen un proceso 

muy similar. Usando el diseño de tus banderas como 

base creamos un molde que aplicamos sobre 

una hoja metálica en la que se estampan tus 

diseños y posteriormente se añade el esmalte de 

color. 

Los pins de banderas de esmalte fuerte tienen 

la mayor calidad y resistencia con una superficie 

suave al tacto. Los pins de banderas de esmalte 

suave son los más económicos aunque de menor 

calidad que los anteriores y con una super�cie en 

relieve. Sin embargo, los pins de esmalte con gota 

resina son una variedad de los pins de esmalte suave 

a los que se añade unagota de resina protegiendo la 

superficie de los pins y haciéndolos más resistentes. 

Los pins de banderas de impresión 

digital reproducen cualquier imagen o foto en la 

superficie de los pins y son protegidos igualmente 

con una gota de resina. 
 

¿Por Qué Fabricar Pins de Banderas? 
 
Los Pins de Banderas Personalizados son uno de 

nuestros productos promocionales preferidos. ¿Por 

qué? Pues porque nos llena de orgullo y satisfacción ser 

los fabricantes de los pins con la bandera que 

otorga identidad y orgullo a todas las personas que la 

llevan. 

Hemos fabricado ya cientos de miles de Pins de 

Banderas personalizados para multitud clientes 

como embajadas, partidos políticos, ayuntamientos, 

universidades, acontecimientos deportivos y empresas 

de turismo en todo el mundo. Como especialistas en la 

fabricación de pins de banderas puedes estar segur@ 

que compartiendo con nosotros tus diseños crearemos 

los mejores Pins de Banderas que te puedas imaginar. 

Además, en Produpin te ofrecemos multitud de 

posibilidades para fabricar las banderas que desees. 

Puedes crear tus Pins de Banderas en esmalte suave, 

esmalte fuerte,  con gota de resina o usando impresión 

digital. Eso sí, te aseguramos que sea cual sea el 

acabado que elijas la persona que lo reciba siempre se 

sentirá igual de afortunad@ de ser tu abanderad@. 
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USOS 
 

� Eventos y Turismo 
� Fabricación Urgente 
� Pequeñas Cantidades 

 
 

PINS  

Pins de Cajera Metálica y Adhesivo Resinado 
 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

� Fabricación Rápida 
� Calidad fotográ�ca 
� Económicos 

 

� Calidad Fotográ�ca 

 

� Colores Ilimitados 

 
 
 

 

¿Cómo se fabrican? 
 
Y te preguntarás, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es su 

secreto? . Muy fácil, el secreto de la rapidez de los 

Pins de Cajera Metálica y Adhesivo Resinado es 

precisamente el molde metálico prefabricado 

(cajera metálica) que usamos. 

 

La cajera metálica es la base prefabricada donde 

añadimos el adhesivo resinado. Este es más el 

papel que contiene impreso en calidad 

fotográ�ca tus diseños.  

 

Para protegerlo y hacerlo más duradero se le 

añade una gota de resina al final del proceso de 

fabricación. 
 

¿Por Qué Fabricar Pins de Cajera Metálica y 
Adhesivo Resinado? 
 
¿Necesitas fabricar tus diseños de manera urgente y a 

buen precio? ¡Rápido, no hay tiempo que perder! 

Selecciona los Pins de Cajera Metálica y Adhesivo 

Resinado y recibe tus pins cuanto antes. 

 

Los Pins de Cajera Metálica y Adhesivo Resinado son 

los pins que más rápido fabricamos debido a 

sus características únicas. Esta modalidad de pins la 

producimos usando como base una cajera metálica un 

molde prefabricado de metal donde se coloca tus 

diseños impresos y que posteriormente protegemos 

usando una gota de resina. Gracias a ello puedes 

obtener pins con un acabado de calidad fotográ�ca. 

 

Los Pins de Cajera Metálica y Adjesivo resinado son 

la opción ideal para crear productos para 

emplazamientos turísticos o en aquellos eventos 

donde no requieres una gran cantidad de pins. 
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