
c/San Raimundo 40

91 614 47 65 | 91 500 77 11

www.ctrlx.es

maquetas@ctrlx.es

CTRL X
Contamos con el 
conocimiento y la 
tencnología para 
acompañarte en el 
proceso de diseño y 
materialización de 
tus productos

Diseño de
Productos



Sabemos que la mejor manera de contar la 
idea a un cliente es que pueda tocarla 

e interactuar con ella

TE ACOMPAÑAMOS EN EL 
PROCESO DE DISEÑO  

Y FABRICACIÓN
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Utilizamos la última 
tecnología de fabricación 
digital para conseguir los 
mejores acabados

Somos un equipo de 
arquitectos con amplia 
experiencia en diseño 
y fabricación digital

Valoramos rápido y 
te asesoramos para poder 
ajustarnos a tu presupuesto

Somos cercanos y estamos 
cerca en el centro de Madrid 
Acércate a vernos a nuestro 
taller

En CTRL X contamos 
con el mejor equipo 
y tecnología
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Sea cual sea tu 
proyecto tenemos 
una solución

EN SERIE PIEZA ÚNICA
Desarrollamos un 
prototipo y a partir 
de él podemos hacer 
tiradas largas con 
precios competitivos

Si lo que necesitas 
es que te asesoremos 
para hacer una pieza 
única, cuenta con 
nosotros
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Los trofeos son un buen ejemplo de pro-
ducción en serie. Tenemos la experien-
cia y tecnología para que desarrollemos 
un prototipo juntos, y a partir de él, ha-
cer una producción masiva en serie. 

Cuanto más larga sea la tirada, más 
competitivo es el precio por unidad. 
Con plazos de entrega increiblemente 
rápidos. 

TROFEOS 
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Tenemos experiencia en realizar dise-
ños personalizados de porta menús, 
acorde al restaurante y el gusto del 
cliente. 

Contamos con madera de roble, no-
gal y pino con la que se pueden hacer 
unos diseños muy elegantes para que el 
menú del restaurante sea único y deje 
huella en los comensales. 

PORTA MENÚS
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Con la tecnología de corte y grabado 
láser se pueden personalizar todo tipo 
de productos que ya existen, sobre infi-
nitos materiales, como la pizarra que se 
ve en el ejemplo. 

Es un proceso rápido y preciso que 
permite convertir en único un produc-
to que no tenga identidad y que así se 
transforme en un regalo perfecto. 

PRODUCTOS
PERSONALIZADOS
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Nuestras máquinas de 2,5m por 1,5m 
nos permiten cortar rótulos de grandes 
dimensiones para exteriores. 

Entre nuestra experiencia tenemos 
ejemplos de éxito como La Vaca y la 
Huerta restaurante en el centro de Ma-
drid, Tattoo Premium y los toldos de 
Espacio Encuentro, también situados al 
exterior y en el centro de Madrid. 

RÓTULOS
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Artículos con un gran diseño, una atrac-
tiva gama de materiales disponibles y 
una adaptabilidad a cualquier tipo de 
enlace que queráis celebrar.

Todos nuestros productos pueden redi-
señarse a vuestro gusto dependiendo 
en vuestras necesidades y preferencias. 
Podemos realizarlos en varios tamaños, 
materiales y acabados.

BODAS Y EVENTOS

26 27



2928



¿Dónde estamos?

TALLER MADRID
c/San Raimundo 40
Cuatro Caminos

A1

A2

30min

R3

A3

A4A5

A6

M-40
MADRID

M-30

NAVE ALCALÁ
Travesía Miño, 11
Nave A18

¡VEN A VERNOS!

hacemos envios nacionales e internacionales

¡ENVIAMOS DONDE ESTÉS!
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