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Rompa el hielo !!! Comunique…
Rompa el hielo
Abra el diálogo
Provoque la sonrisa
Tarjeta de visita « indestructible »
Su publicidad en el coche durante mucho tiempo
Recibiendo el limpia parabrisas action line, la reacción del Público Objetivo
es siempre agradable y sonriente !!! El termómetro sorprende y se presta a todo
género de mensajes, comentarios y guiño simpáticoss…
El lugar ideal del AC575 se encuentra en el coche, y propaga los impactos publicitarios de forma
repetitiva. En el momento de su uso, el anunciante es considerado como extremadamente servicial !!!
Aprovéchese de la impresión multicolor « Colorama » para obtener un resultado
visual excepcional !!!

IDEAL PARA
• Concesionarios de automoción.
• Hoteles, residencias hoteleras, clubes de vacaciones
• Agencias de viajes.
• Asociaciones, clubes deportivos, Fitness…
• Estaciones de deportes de invierno y actividades turísticas en la nieve.
• Areas de servicio, gasolineras…
• Servicios (neumáticos, planchistería, lavado…)
• Comercios (farmacias, panaderías, etc.)
• Ópticas.
• Seguridad vial.
• Policía, Guardia Civil, bomberos.
• Congelados, helados.
• Entregas a domicilio.
• Ayuntamientos.
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Mensajes
• Una calurosa acogida !!!
• Venga a comprobar la temperatura…
• Que llueva o que nieve, nosotros le atendemos !!!
• Buen viaje ! Sean prudentes !
• Felices Fiestas de Fin de Año
• Que el Nuevo Año sea próspero !!!
• Qué temperatura está buscando para sus próximas vacaciones ?
• No espere a que empiece a nevar…
• Frío ? De qué me está hablando…?
• Habría que estar helado para no poder…

Ocasiones de distribución :
• Inscripción en un club, asamblea anual, cena de fin de año
• A la llegada a un hotel o a un restaurante
• En el momento de una entrega a domicilio, con el menú impreso
• En el momento de la revisión de los 15.000 kms. colocado en el asiento del acompañante.
• A la salida de los remontes mecánicos para atraer a los esquiadores después del esquí
• En el momento de un control de tráfico
• Como carnet de socio en la época invernal
• Como tarjeta de visita « indestructible » para las tiendas

