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Bienvenido a Trofeos Canarias
Somos una empresa canaria dedicada a la fabricación,
grabación y venta de trofeos, medallas, placas y
regalos personalizados, entre otros, fundada en el año 1994.

En nuestra web puedes encontrar algunos ejemplos de la
gran variedad de productos y servicios que ofrecemos,
además de hacer tus compras a través de nuestra sección
E-Tienda donde podrás elegir y personalizar los artículos
que desees y te lo enviaremos a cualquier rincón de las 7 islas. 

Te ofrecemos un servicio personalizado, gran calidad de
productos y rapidez en la entrega.

Si no encuentras lo que buscas, pídenos más información
en la sección de "contacto" o visítanos en la
calle Alceste, 11 (Schamann)
donde te mostraremos todo lo que podemos hacer por ti.
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Placas de
Homenaje



Placa de homenaje clásica
Madera y aluminio
Grabado a láser o impresión UV
Estuche incluido
#referencia/código

Disponible en tres tamaños:
29x23cm
23x19cm
19x13cm

Acabados de madera:
Caoba (básico)
Roble 
Wengue

Acabados de aluminio:
(ver anexo)

Caoba con aluminio plateado brillo Roble con aluminio plateado brillo

Roble con aluminio dorado mate

Roble con aluminio plateado mate



Placa de homenaje de
metacrilato en V invertida
Metacrilato y aluminio
Grabado a láser o impresión UV
Estuche incluido
#PLAMET-Vinv

con aluminio plateado mate

Placa de homenaje 
de metacrilato

Metacrilato
Grabado a láser o impresión UV

Estuche incluido
#PLAMET-Rect

Disponible en dos tamaños:
30x21cm
20x15cm

Acabados de aluminio:
(ver anexo)

Disponible en dos tamaños:
30x21cm
20x15cm

con impresión UV a color



Placa de homenaje en Cristal
Grabado a láser

Cristal con simil madera
4068-1
Altura: 22 cm

Cristal rojo
4066-1

Altura: 24 cm

Cristal rojo
4069-1
Altura: 20 cm



Trofeos
deportivos



Trofeo portadisco plateado
Plástico moldeado c/base de mármol

Grabado a láser o impresión UV
sobre placa en la base

y disco de Ø25mm en el centro
Altura: 30 cm

Código: 4154-2

Trofeo copa plateada
Vaso metálico y cuerpo de plástico
c/base de mármol
Grabado a láser o impresión UV
sobre placa en la base
Altura: 25 cm
Código: 007011-1

Trofeo copa plateada/dorada
Vaso metálico y cuerpo de plástico

c/base de mármol
Grabado a láser o impresión UV

sobre placa en la base
y disco de Ø25mm en el centro

Altura: 27 cm
Código: 87246



Trofeo portadisco
dorado/rojo
Plástico moldeado c/base de mármol
Grabado a láser o impresión UV
sobre placa en la base
y disco de Ø25mm en el centro
Altura: 39 cm / 37 cm / 35 cm
Código: 4169-1 / -2 / -3

Trofeo portadisco fundición
Metal fundido
c/base de mármol
Grabado a láser o impresión UV
sobre placa en la base
y disco de Ø50mm en el centro
Altura: 32 cm / 30 cm / 22 cm
Código: S27085611-1 / -2 / -3

Trofeo portadisco
plateado/azul

Plástico moldeado c/base de mármol
Grabado a láser o impresión UV

sobre placa en la base
y disco de Ø50mm en el centro

Altura: 39 cm / 37 cm / 35 cm
Código: 4176-1 / -2 / -3



Trofeo Champions
Plástico moldeado c/base de mármol

Grabado a láser o impresión UV
sobre placa en la base

Altura: 16 cm
Código: 8127-3

Trofeo copa plateada/azul
Vaso metálico y cuerpo de plástico
c/base de mármol
Grabado a láser o impresión UV
sobre placa en la base
Altura: 30 cm
Código: 87250

Trofeo Portadisco Gris
Resina vitrificada acabado en gris y dorado

Grabado a láser o impresión UV
sobre placa en la base

y disco de Ø25mm en el centro
Altura: 16 cm / 14 cm

Código: D57-605-1 / -2



Premios
especiales



Trofeos especiales
en madera

Madera y mármol
Grabado a láser o impresión UV



Trofeos especiales
en PVC espumado
PVC espumado
Impresión UV



Merchandising 
y regalos

de empresa



Bolígrafos,
Tacos de notas,
Pisapapeles,...

Grabación a láser
e impreso UV



Llaveros de metacrilato,
cuero, madera
grabados a láser, color
Cortado a láser y
grabado a láser o impresión UV







Fiestas y
Eventos







Trabajos
especiales





Placas
de exterior





Sellos



Sellos
#4912 (47x18 mm)
#4913 (58x22 mm)
#4923 (30x30 mm)
#4927 (60x40 mm)
#4929 (50x30 mm)



Placas
identificativas





Placas
maquinaria





Placas
Turismo
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Medidas: 30x30 cm
Formato: Composite + Impresión UV



Señalética
estandarizada





Medallas





Todo para
Hostelería





Cuerpos de
Seguridad





Placas
funerarias





Grabaciones
especiales





Trabajos
a medida





Grabados
en Cristal





Todo tipo
de llaveros

y bolígrafos





Placas de infinitas
formas, materiales,...

para cualquier motivo:



Para tu dron...

Para tu casa...

Para tu mascota...



ANEXO
Materiales

PVC Bicapa (color fondo-color grabado)

Blanco-Negro
Negro-Blanco
Rojo-Blanco
Verde-Blanco
Azul-Blanco
Dorado-Negro
Plateado-Negro
Cobre-Negro
*Disponemos de otros PVC bajo consulta

Aluminio anodizado (color material-color grabado)

Dorado espejo-Blanco
Plateado espejo-Blanco
Cobre espejo-Blanco
Dorado mate-Negro
Plateado mate-Negro
Blanco-Impresión a todo color
*Disponemos de otros aluminios bajo consulta

Metacrilato

Transparente (grabado láser en blanco o impresión a color)
Negro opaco (impresión a color)
Blanco opaco (impresión a color)
*Disponemos de otros colores bajo consulta



ANEXO
Materiales

Otros materiales (consultar disponibilidad)

Cuero (Marron claro-Marron oscuro)
Metacrilato 
Cuero
PVC espumado
Madera de haya
Madera de pino
Cartón piedra
Cristal
Piedra
Composite
Acero inoxidable
etc...
 
Si lo desea puede solicitar un muestrario de materiales



Trofeos Canarias y Grabados Canarias

Dirección: C/ Alceste 11-13

Horario: L-V de 10:00 a 13:00 // 16:00 a 19:00

Teléfonos: +34 928 20 12 37    +34 928 36 70 84

info@trofeoscanarias.com

www.trofeoscanarias.com

¡Síguenos!
Trofeos Canarias / Grabados Canarias

grabados_canariasoficial

Tu opinión nos importa!!
no olvides seguirnos y comentar

para ayudarnos a mejorar
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