
ESPACIOS PUBLICITARIOS 
PRESENTACIÓN 



UNIPOL AUTOPISTA 
TALCAHUANO-CONCEPCIÓN 

01 

Autopista  Talcahuano – Concepción. Direccionado hacia 
Concepción. En las cercanías del Casino, Copec, Shell, Inacap, 
UNAB y Mall del Trébol. 

Unipol 12 x 6 mts. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

https://goo.gl/maps/aA7omVMNa6y


UNIPOL AUTOPISTA 
CONCEPCIÓN-TALCAHUANO 

02 

Autopista  Talcahuano – Concepción. Direccionado hacia 
Talcahuano. En las cercanías del Casino, Copec, Shell, Inacap, 
UNAB y Mall del Trébol. 

Unipol 12 x 6 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/aA7omVMNa6y


UNIPOL AUTOPISTA 
TALCAHUANO-CONCEPCIÓN 

03 

Autopista  Talcahuano – Concepción. Direccionado hacia 
Concepción. En las cercanías del Casino, Copec, Shell, Inacap, 
UNAB y Mall del Trébol. 

Unipol 12 x 6 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/ak7GwPjtNZt


ESTRUCTURA  ADOSADA 
PUENTE  PERALES 
HACI A  TA LCAHU ANO  
Autopista Concepción - Talcahuano sector de acceso y 
salida de toda la comuna de Talcahuano. 

Estructura adosada 30 x 1,70 mts.  

04 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/MTckvVHSLYq


ESTRUCTURA  ADOSADA 
PUENTE  PERALES 
HACI A CON CEP CIÓN  
Autopista Concepción - Talcahuano sector de acceso y salida de 
toda la comuna de Talcahuano. 

Estructura adosada 30 x 1,70 mts.  

05 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/MTckvVHSLYq


TOP SITE AV. C. COLON 
T A L C A H U A N O  

Av. Cristóbal Colon, frente a isla Rocuant. 
Direccionado a centro Talcahuano; Municipalidad, 
Bentoteca y Mall. 

Top Site 3 x 5 mts.  

06 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/UkzhfAK9Jo52


TOP SITE ROTONDA 
T A L C A H U A N O  

Rotonda El Ancla, a pasos de Base Naval, Bentoteca, 
Servicentro Copec y Centro comercial Portal Talcahuano. 

Top Site 6 x 5 mts.  

07 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/pbF6sYeZdHC2


TOP SITE AEROPUERTO  
ROTONDA CARRIEL SUR 

09 

Aeropuerto Carriel Sur, en las cercanías de Clínica 
Biobío, Universidad Las Américas, Mall Trébol, 
Hotel Holiday Inn  y Hotel Ibis. 

Top Site 4 x 6 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/KrJxu2jRsEG2


MONUMENTAL  AEROPUERTO 
CONCEPCIÓN-TALCAHUANO 

6181 

Aeropuerto Carriel Sur, en las cercanías de Clínica Biobío, 
Universidad Las Américas, Mall Trébol, Hotel Holiday Inn  y 
Hotel Ibis. 

Monumental 15 x 10 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

https://goo.gl/maps/Xwt35J8NMbv


UNIPOL AEROPUERTO CARRIEL SUR 
CONCEPCIÓN 

6264 

Av  Alessandri, salida principal  Aeropuerto, cercano a 
Universidades, Colegios, Sectores Residenciales, Mall Plaza 
Trébol, Clínicas. 

Unipol 12 x 4 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

https://goo.gl/maps/Xwt35J8NMbv


XX 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

VENTANALES ACCESO 
AEROPUERTO CARRIEL SUR 

Ubicados en Acceso Embarque Aeropuerto Carriel Sur 

4 Ventanales 
4,00 x 3,00 mts c/u 

https://goo.gl/maps/Xwt35J8NMbv


XX 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

BANDERAS PUBLICITARIAS 
AEROPUERTO CARRIEL SUR 

Ubicadas en estacionamiento Aeropuerto Carriel Sur 

10 Banderas Metálicas 
1,00 x 2,50 mts c/u 

https://goo.gl/maps/Xwt35J8NMbv


6273 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

UNIPOL AEROPUERTO CARRIEL SUR 
CONCEPCION 

Av  Alessandri, salida principal  Aeropuerto, cercano a 
Universidades, Colegios, Sectores Residenciales, Mall Plaza 
Trébol, Clínicas. 

Unipol 12 x 4 mts. 

https://goo.gl/maps/Xwt35J8NMbv


VALLA ROTONDA EL TRÉBOL 
CONCEPCIÓN - TALCAHUANO 

Autopista Concepción - Talcahuano, frente a Mall 
Plaza Trébol, a un costado de Líder, Mutual, 
Rotonda El Trébol. 

Valla 9 x 9 mts. 

109 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/VuqZYsEHLZN2


VALLA ROTONDA EL TRÉBOL 
 TALCAHUANO hacia Concepción 

Autopista Concepción - Talcahuano, frente a Mall 
Plaza Trébol, a un costado de Líder, Mutual, 
Rotonda El Trébol, direccionado a Concepción 

Valla 9 x 9 mts. 

6263 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/VuqZYsEHLZN2


Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales, que comprende 
del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales /  Iluminado consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Rotonda Lomas S.S., Concepción – Talcahuano. A pasos de Clínica 
Biobio, Mall Trébol, Hoteles y Aeropuerto. 

TOP SITE ROTONDA 
LOMAS DE SAN SEBASTIÁN 

Top Site 5,21x5,94 mts. 

110 

https://goo.gl/maps/zV7EvWrBaYQ2


UNIPOL ROTONDA BONILLA 
INGRESO A CONCEPCIÓN 

Acceso norte a Concepción. Dirigido a Terminal de Buses Collao, 
Hospital Clínico del Sur y Plaza Jurásica. 

Unipol 12 x 6 mts. 

15 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/MU9EkLEK3W62


VALLA  ALONSO DE RIVERA 
AUTOPISTA BONILLA 

Av. Alonso de Rivera, direccionada hacia Mall Plaza del 
Trébol, UCSC, Duoc y Talcahuano. 

Valla 12 x 6 mts. 

16 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/KdTVvb2NFep


Av. Alonso de Rivera, direccionada hacia Terminal de buses Collao, 
Hospital Clínico, UBB, Estadio Ester Roa y Terminal Tur Bus. 

Valla 12 x 6 mts. 

VALLA  ALONSO DE RIVERA 
AUTOPISTA BONILLA 

17 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/oYURUvpPXvC2


MONUMENTAL PAICAVÍ 
HACIA CENTRO DE CONCEPCIÓN 

Av. Paicaví, lado automotoras, Universidad Católica, Duoc UC, 
locales comerciales. 

Totem 4 x 12 mts. 

18 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/81pfSnEQK9A2


MONUMENTAL PAICAVÍ 
HACIA MALL DEL TRÉBOL 

Av. Paicaví, lado automotoras, Universidad Católica, Duoc 
UC, locales comerciales. 

Totem 4 x 12 mts. 

19 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/81pfSnEQK9A2


TERRACERO PAICAVÍ 
ESQUINA BANDERA 

Av. Paicaví, direccionado Mall Plaza del Trébol, Universidad San 
Sebastián, Servicentros, Automotoras y Supermercados. 

Valla 9 x 6 mts. 

112 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/QFqtxv9eyiy


TERRACERO PAICAVÍ 
LADO ROTONDA CARRERA 

Av. Paicaví, direccionado Mall Plaza del Trébol, Universidad San 
Sebastián, Servicentros, Automotoras y Supermercados. 

Terracero 12 x 6 mts. 

21 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/MkueyWLQz5T2


TERRACERO COLLAO 
AV. LOS CARRERA ESQ COLLAO 

Ubicado en conexión de vías con alto flujo vehicular. Cercano a 
Centros Clínicos, Supermercados, Servicentros y Museo. A pasos de 
Estadio Ester Roa y Terminal de Buses. 

Terracero 10 x 6 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6240 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/s7FpMfNsLDH2


TERRACERO FRESIA  
INGRESO A CONCEPCIÓN 

Terracero 12 x 6 mts. 

6307 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Direccionado hacia Av.  Paicavi con Rotonda Los Carrera 
a pasos supermercados / Farmacias / Estaciones de servicio / 
Comercio  

https://goo.gl/maps/8Zghxd61jH9S8ko27


Terracero 12 x 4 mts. 

6308 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Direccionado hacia Estadio de Fútbol / Clínicas / Terminal de buses 
Estaciones de servicios / Comercio. 

TERRACERO FRESIA  
SALIDA DE CONCEPCIÓN 

https://goo.gl/maps/8Zghxd61jH9S8ko27


TERRACERO COLLAO 
AV. LOS CARRERA HACIA RUTA 150 

Ubicado en conexión de vías con alto flujo vehicular. Cercano a 
Centros Clínicos, Supermercados, Servicentros y Museo. A pasos de 
Estadio Ester Roa y Terminal de Buses. 

Terracero 10 x 6 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6265 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/s7FpMfNsLDH2


TERMINAL COLLAO 
CALLE TEGUALDA HACIA AV. COLLAO 

Ubicado en conexión de vías con alto flujo vehicular. Cercano a 
Centros Clínicos, Supermercados, Servicentros y Museo. A pasos de 
Estadio Ester Roa y Terminal de Buses. 

Top Site 6 x 4 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

0000 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/s7FpMfNsLDH2


TERRACERO DIAGONAL 
SAN MARTÍN 

Ubicado en Calle San Martín, esquina Diagonal, lado supermercado 
Sta. Isabel, Institutos, Pubs, Restaurantes, U. de Concepción y Mall 
del Centro. 

Terracero 12 x 4 mts. 

25 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/jEZsx77QJ6R2


TERRACERO AV. CARRERA 
ESQUINA CASTELLÓN 

Av. Carrera hacia Paicaví, en las cercanías del Mall del centro, 
Servicentro, Sodimac, Supermercados, Multitiendas, Plaza de 
Armas y centro de la ciudad. 

Terracero 12 x 4 mts. 

26 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/BCb5MJZms4P2


TERRACERO AV. CARRERA 
ESQUINA CASTELLÓN 

Av. Carrera hacia Prat, en las cercanías del Mall del centro, 
Servicentro, Sodimac, Supermercados, Multitiendas, Plaza de Armas 
y centro de la ciudad. 

Terracero 12 x 4 mts. 

27 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/BCb5MJZms4P2


VALLAS CARRERA 
AV. LOS CARRERA ESQ. CASTELLÓN 

Ubicado en una de las avenidas principales de Concepción. En las 
cercanías del Mall del centro, Servicentro, Sodimac, Supermercados, 
Multitiendas, Plaza de Armas y el centro de Concepción. 

8 Vallas de 6 x 3mts. 

6201 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/pGf36tdfPmm


TERRACERO O'HIGGINS 
ESQUINA DIAGONAL P.A. CERDA 

Ubicado en Avda. O’Higgins esquina Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 
frente a Mall del Centro, en pleno centro de la ciudad de Concepción. 

Terracero 10 x 5 mts. 

2174 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/CEW1mYQRRS62


TERRACERO O'HIGGINS 
CENTRO DE CONCEPCIÓN 

Av. O'Higgins con Serrano, lado Automotoras, hacia Supermercado Líder, 
Institutos, Mall Plaza Mirador Biobío.  

Terracero 12 x 4 mts. 

29 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/ZNX4Zn2tXhv


TERRACERO O'HIGGINS 
CENTRO DE CONCEPCIÓN 

Av. O'Higgins, entre Rengo y Lincoyán. Sector Bancos, 
Municipalidad, Notarías, Teatro Concepción, Grandes Tiendas y 
Plaza de Armas. 

Terracero 11 x 6 mts. 

28 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/Qm3JfjRpUGD2


ADOSADO 
O’HIGGINS / ANIBAL PINTO 

Ubicado en centro neurálgico de Concepción, frente a Plaza de 
Armas, sector Bancario, farmacias, Teatro Concepción, instituciones 
fiscales. A una cuadra de grandes tiendas, Falabella, Ripley, Paris, 
Hites, AbcDdin. 

6191 

Adosado 4 x 20,10 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/dExnHMTrb4A2


ADOSADO 
O’HIGGINS / ANIBAL PINTO 

Ubicado en Av. O’Higgins, principal arteria de la ciudad, lado Plaza de 
Armas, sector Bancario, Farmacias, Teatro Concepción, Instituciones 
Fiscales. A una cuadra de grandes tiendas, Falabella, Ripley, Paris, Hites, 
AbcDdin. 

Adosado 6 x 10 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6199 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/dExnHMTrb4A2


TERRACERO CHACABUCO 
LADO PLAZA PERÚ, HACIA U. DE C. 

Av. Chacabuco con Edmundo Larenas, a un lado de la Plaza Perú, 
Pub Restaurantes, U. de Concepción, Centros Médicos,  Parque 
Ecuador. 

30 

Terracero 10 x 5 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/fd6Z8MbrsBk


TERRACERO CHACABUCO 
LADO PLAZA PERÚ, HACIA PRAT 

Terracero 10 x 5 mts. 

31 

Av. Chacabuco con Edmundo Larenas, a un lado de la Plaza Perú, Pub 
Restaurantes, U. de Concepción, Centros Médicos,  Parque Ecuador. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/fd6Z8MbrsBk


ADOSADO CHACABUCO 
FRENTE PLAZA PERÚ, CONCEPCIÓN 

Av. Chacabuco con Ongolmo, a un lado de la Plaza Perú, U. de 
Concepción, Centros Médicos,  Parque Ecuador, oficinas y locales 
comerciales. 

Adosado 11 x 6 mts. 

118 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/At7zdXSLdjE2


TOP SITE RENGO 
ESQUINA BRASIL, CONCEPCIÓN 

Av. Rengo con Brasil, sector de alto flujo vehicular, empresarial e 
industrial, direccionado hacia el centro de Concepción. Cercano a 
proyectos inmobiliarios en desarrollo. 

Top site 3x5mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

6290 

https://www.google.com/maps/place/Brasil+&+Rengo/@-36.8154757,-73.0603587,18z/data=!4m6!3m5!1s0x9669b5bf623a618f:0xcfc70ca6752671c0!4b1!8m2!3d-36.8152878!4d-73.0601709


TERRACERO PLAZA ESPAÑA 
AVENIDA PRAT 

Av. Prat, direccionado hacia Av. Los Carrera. A pasos de 
Automotoras, Supermercado, Mall Mirador Biobio, Universidades 
Servicentros. Vía de alta congestión vehicular 

Terracero 13 x 6 mts. 

6226 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/5pAcnVNVvBE2


VALLA PLAZA ESPAÑA 
CENTRO DE CONCEPCIÓN 

6209 

Ubicado en la Plaza España, frente a la Intendencia Regional, CORE y 
Gobernación Regional, lado Supermercado Líder, junto a 18 Pub y 3 
restaurant. 

26,2 x 4,05mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/Jqaz3N98k6x


VALLA PLAZA ESPAÑA 
CENTRO DE CONCEPCIÓN 

6209 

Ubicado en la Plaza España, frente a la Intendencia Regional, 
CORE y Gobernación Regional, lado Supermercado Líder, junto a 
18 Pub y 3 restaurant. 

12,15 x 4,05 mts. y 12,15 x 4,05mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/Jqaz3N98k6x


UNIPOL  AV. COSTANERA 
HACIA CHIGUAYANTE 

A pasos de Sanatorio Alemán - Copec, camino a Chiguayante. Alto 
tráfico vehicular. 

Unipol 10 x 5 mts. 

36 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/8PzBS8129wE2


UNIPOL  AV. COSTANERA 
HACIA CONCEPCIÓN 

35 

A pasos de Sanatorio Alemán – Mall Plaza Mirador Biobío. Alto 
tráfico vehicular 

Unipol 10 x 5 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/8PzBS8129wE2


VALLA P. DE VALDIVIA 
HACIA CONCEPCIÓN 

Av. P. de Valdivia con P. Hurtado, en las cercanías de Unimarc, 
Parque Ecuador, Copec e Instituto Virginio Gómez. 

Valla 12 x 4 mts. 

38 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/2XT94z2E8ZJ2


TERRACERO  P. DE VALDIVIA 
HACIA CHIGUAYANTE 

Av. P. de Valdivia con Bahamondes, lado Sanatorio Alemán, 
Clínica de la Mujer, Supermercado Jumbo, Banco Santander. 

Terracero 14 x 5 mts 

39 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

https://goo.gl/maps/41CYBmS2zDL2


UNIPOL COSTANERA  
CRUCE COSTANERA LONCO 

Direccionado hacia Lonco - Villuco y Chiguayante, lado Banco de 
Chile. Alto tráfico vehicular. 

Unipol 12 x4  mts. 

41 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/BRdzG4ZTKWN2


VALLA CAMINO A CHGTE 
LONCO HACIA CHIGUAYANTE 

Frente a Lonco Parque, lado Colegio Concepción, 
direccionado hacia Lonco, Villuco, Chiguayante. 

Valla 10 x 5 mts. 

44 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/wo5kGCnXuiM2


UNIPOL COSTANERA  
CRUCE COSTANERA LONCO 

Direccionado Hacia Concepción, lado Banco de Chile. Alto tráfico 
vehicular. 

Unipol 12 x 4 mts. 

42 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/BRdzG4ZTKWN2


UNIPOL COSTANERA  
LONCO A CONCEPCIÓN 

Cruce Costanera Lonco, lado Banco Chile enlace Av. Pedro de 
Valdivia, hacia Lonco, Chiguayante. 

Unipol 4,50 x 4 mts. 

43 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/BRdzG4ZTKWN2


TOTEM P. DE VALDIVIA ALTO 
HACIA CONCEPCIÓN 

Ubicado lado Colegio Concepción - Lonco. 
Direccionado a Jumbo, Sanatorio Alemán, Bancos. 

Totem 5 x 8 mts. 

40 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/idkUiNrupSD2


TOP SITE 8 ORIENTE 
CHIGUAYANTE 

Hacia Chiguayante, lado Servicentro Copec y Supermercado 
Unimarc, sectores residenciales, estación Biotren y Municipalidad de 
Chiguayante .  

Top Site 5 x 7 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6215 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/BEEQR3Yhb6y


TOP SITE 8 ORIENTE 
CHIGUAYANTE 

Hacia Concepción, lado Servicentro Copec y Supermercado 
Unimarc, sectores residenciales, estación Biotren y Municipalidad 
de Chiguayante .  

Top Site 5 x 7 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6214 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/BEEQR3Yhb6y


TOP SITE 8 ORIENTE 

CHIGUAYANTE 

Cercano a sectores residenciales, lado Municipalidad de 
Chiguayante, Servicentro Copec y a pasos de estación Biotren. 

Top Site 6 x 5 mts. 

121 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/HvZCpYPJP4m


VALLA M. RODRIGUEZ 
CHI GU AYANTE 

A pasos de Supermercado Mei, Unimarc, Ferreterías, Colegio 
Manquimávida y Colegio Aurora de Chile . 

Valla 8 x 5 mts. 

46 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/QsKv1WVwX3Q2


VALLA M. RODRIGUEZ 
CHIGUAYANTE 

Av.  Manuel Rodríguez intersección calle Coquimbo.  Frente a 
supermercado  A Cuenta. 

Valla 6 x 5 mts. 

136 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/qYtvNarxQiq


TOTEM  PUENTE LLACOLÉN 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

Acceso y salida Puente Llacolén, Sup. Verslyus, Santa Isabel, Banco 
Estado - BCI y Restaurantes. 

Totem 4 x 12 mts. 

47 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/uoXjGimeML32


VALLA PUENTE LLACOLÉN 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

Acceso y salida Puente Llacolén, Sup. Versluys, Santa Isabel, 
Banco Estado - BCI y Restaurantes, direccionado hacia 
Concepción. 

Valla 12 x 6 mts. 

2151 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/MH5WhiEACGC2


TOP SITE SUBIDA VENADO 
SA N  P ED RO D E L A  PA Z  

Ubicado en bandejón central subida El Venado, frente a Clínica 
Universitaria, acceso Andalué y Fundo El Venado. 

Top Site 4 x 6 mts. 

48 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/AdE4FfW37D62


TOP SITE BAJADA VENADO 
SA N  P ED RO D E L A  PA Z 

Ubicado en bandejón central bajada El Venado, frente a Clínica 
Universitaria, acceso Andalué y Fundo El Venado. 

Top Site 4 x 6 mts. 

49 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/AdE4FfW37D62


TOP SITE ANDALUE 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

Ubicado lado Colegio Alemán, acceso Andalué 
hacia Camino El Venado, Supermercado Unimarc. 

Top Site 4 x 6 mts. 

50 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/iQNaNmyg7aR2


TOP SITE BAJADA ANDALUE 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

Ubicado lado Colegio Alemán, acceso Andalué Fundo El Venado 
hacia Av. Michimalonco, Supermercado Unimarc, Santa Isabel. 

Top Site 4 x 6 mts. 

51 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/iQNaNmyg7aR2


TOP SITE MICHIMALONCO 
HACIA SAN PEDRO DE LA PAZ 

Ubicado en bandejón central Michimalonco lado Copec, Librería, 
Supermercados. 

Top Site 4 x 6 mts. 

52 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/xxe5rAz5S752


TOP SITE MICHIMALONCO 
HACIA CONCEPCIÓN 

Ubicado en bandejón central Michimalonco lado Copec, 
Librería, Supermercados. 

Top Site 4 x 6 mts. 

53 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/xxe5rAz5S752


TOP SITE MICHIMALONCO 
HACIA SAN PEDRO DE LA PAZ 

Ubicado bandejón central Michimalonco frente a supermercado 
Santa Isabel, Centro comercial, Boulevard,  Banco Chile, Itau, 
Corp Banca, Farmacia. 

Top Site 4 x 6 mts. 

54 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/B96XUTDP19s


TOP SITE MICHIMALONCO 
HACIA CONCEPCIÓN 

Ubicado bandejón central Michimalonco frente a supermercado 
Santa Isabel, Centro comercial, Boulevard,  Banco Chile, Itau, 
Corp Banca, Farmacia. 
 
Top Site 4 x 6 mts. 

55 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/B96XUTDP19s


UNIPOL P. A. CERDA 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

Ubicado lado Súper Ganga, hacia Supermercado Versluys. 
Direccionado hacia San Pedro de la Paz. 

Unipol 8 x 5 mts. 

58 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/B2XoSeLHTtK2


UNIPOL P. A. CERDA 
HACIA SAN PEDRO DE LA PAZ 

Lado centro comercial Versluys, Banco Estado, Santander, 
BBVA. 

Unipol 8 x 4 mts. 

5176 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/659oygkKq2r


UNIPOL P. A. CERDA 
HACIA CONCEPCIÓN 

Lado centro comercial Versluys, Banco Estado, 
Santander, BBVA. 

5177 

Unipol 8 x 4 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/659oygkKq2r


UNIPOL P. A. CERDA 
HACIA CORONEL 

Frente a Colegio Concepción a la Altura de la Avenida San Pedro, 
direccionado  a Coronel, cerca de Inmobiliarias. 

Unipol 8 x 4 mts. 

6182 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/5e3L4KdfrCG2


UNIPOL P. A. CERDA 
HACIA CONCEPCIÓN 

6183 

Frente a Colegio Concepción a la Altura de la 
Avenida San Pedro, direccionado  a Concepción, 
cerca de Inmobiliarias. 
 
Unipol 8 x 4 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/EEWumARcJmn


VALLA CURVA LOS BATROS 
HACIA CORONEL 

Ubicado lado Boulevard San Pedro del Valle, en ruta 160, 
camino a Coronel. 

Valla 12 x 4 mts. 

3175 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/qugUkiXvcCp


VALLA RUTA 160 
CAMINO A CORONEL 

Lado Automotora Difor, hacia Inmobiliarias Olas, Socovesa  y 
Estación Biotren. 

Valla 12 x 4 mts. 

61 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/gHgHRySENST2


VALLA RUTA 160 
HACIA SAN PEDRO DE LA PAZ 

60 

Lado Automotora Difor, hacia San Pedro de la Paz, 
frente Estación Biotren. 

Valla 12 x 4 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/gHgHRySENST2


UNIPOL RUTA 160 
HACIA CORONEL 

Ubicado lado proyecto Olas,  Mall Outlet Parque 
Arauco y Supermercado Unimarc. 

Unipol 10 x 4 mts. 

62 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/Tpct95j3gL22


UNIPOL RUTA 160 
HACIA CONCEPCIÓN 

63 

Ubicado lado proyecto Olas,  Mall Outlet Parque 
Arauco y Supermercado Unimarc. 

Unipol 10 x 4 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/Tpct95j3gL22


UNIPOL LOMAS COLORADAS 
HACIA CORONEL 

Ubicado en ruta 160, sector Lomas Coloradas direccionado hacia 
Construmart, Supermercados, Estación Biotren y Servicentros. 

Unipol 12 x 6 mts. 

6184 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/Ssd3fpW7H6z


TOP SITE RUTA 160 
HACIA CONCEPCION 

Ubicado entrada Bosque San Pedro,  Mall Outlet Parque 
Arauco y Supermercado Unimarc. 

Top Site 3 x 5 mts. 

114 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/Zj6kPmQNXAG2


TOP SITE RUTA 160 
HACIA CORONEL 

113 

Ubicado entrada Bosque San Pedro,  Mall Outlet Parque 
Arauco y Supermercado Unimarc. 

Top Site 3 x 5 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/Zj6kPmQNXAG2


BUILDING  WRAP 



BUILDING WRAP TEATRO 
CONCEPCIÓN 
FRENTE PLAZA DE ARMAS 

65 

Ubicado Avenida O´Higgins, centro Concepción. Lado locales 
comerciales, empresas, bancos. 

Malla Mesh 36,6 x 13,5 
mts (Iluminado) 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

BUILDING WRAP 

https://goo.gl/maps/eVGCP2TB2Do


BUILDING WRAP AV. 
ARTURO PRAT 
CONCEPCIÓN 

67 

Ubicado lado Supermercado Líder, Intendencia Regional, 
Barrio Estación. 

Malla Mesh 18 x 8 mts 
(Iluminado). 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

BUILDING WRAP 

https://goo.gl/maps/Z35TBuQVBbN2


BUILDING WRAP PASEO 
DIAGONAL 
PEDRO AGUIRRE CERDA 

68 

Lado Sup. Sta. Isabel, a una cuadra Mall del Centro, Pubs, 
Restaurantes, Univ. De Concepción. 

Malla Mesh 5,5 x 10,7 mts 
(Iluminado). 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

BUILDING WRAP 

https://goo.gl/maps/DdJjVhAq3gC2


BUILDING WRAP CASTELLÓN 
PLAZA TRIBUNALES JUSTICIA 

Ubicado Lado tiendas Ripley, Paris, Mall del Centro y paseo 
peatonal. Alto tráfico vehicular y peatonal. 

Malla Mesh 12 x 11,20 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6211 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

BUILDING WRAP 

https://goo.gl/maps/eRMVA6iE5y52


PANTALLAS  LED 



Ubicado  lado de centros comerciales, 
Supermercados, comercio minorista, direccionado 
hacia Concepción. 

Pantalla Led P10, 6x5 mts.  
576x480 px  

LED SAN PEDRO DE LA PAZ  
PEDRO AGUIRRE CERDA 

125 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  Contrato mensual incluye derechos municipales                                           
Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

NO INCLUYE PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO y/o AUDIOVISUAL 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

SAN PEDRO 

https://goo.gl/maps/B2XoSeLHTtK2


126 

Direccionada hacia Mall Plaza del Trébol.  

Pantalla Led P10, 7x5 mts. 
672x480 px.  

LED TALCAHUANO 
ESTACIONAMIENTO CLINICA BIO-BIO  

Clic en el mapa para ver ubicación online 

TALCAHUANO 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  Contrato mensual incluye derechos municipales                                           
Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

NO INCLUYE PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO y/o AUDIOVISUAL 

https://goo.gl/maps/SWpPagECzyK2


LED CONCEPCION 
AVDA. LOS CARRERA 

Direccionada hacia Avda. Paicaví, sector Colegios, Servicentros, 
Centros Comerciales. 

6267 

Pantalla Led P8, 6x4 mts.  
768x512 px  

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CONCEPCION 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  Contrato mensual incluye derechos municipales                                           
Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

NO INCLUYE PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO y/o AUDIOVISUAL 

https://goo.gl/maps/xzR82siXadk


LED CONCEPCION 
AVDA. PRAT 

Direccionada hacia Barros Arana y Barrio Cívico , frente a la 
Intendencia Regional, CORE y Gobernación Regional, cerca 
Supermercado Líder, Universidades, Pubs y Restaurantes 

Pantalla Led P10, 5x4 mts.  
480x384 px  

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CONCEPCION 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  Contrato mensual incluye derechos municipales                                           
Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

NO INCLUYE PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO y/o AUDIOVISUAL 

6283 

https://www.google.com/maps/search/prat+436/@-36.8298405,-73.058643,17z/data=!4m7!2m6!3m5!1sprat+436!2s-36.830805,+-73.057557!4m2!1d-73.0575567!2d-36.8308051


LED CONCEPCION 
AVDA. CHACABUCO 

Pantalla Led P10, 5x4 mts.  
480x384 px  

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CONCEPCION 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  Contrato mensual incluye derechos municipales                                           
Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

NO INCLUYE PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO y/o AUDIOVISUAL 

6292 

Direccionada hacia Barros Arana y Barrio Cívico , frente a la 
Intendencia Regional, CORE y Gobernación Regional, cerca 
Supermercado Líder, Universidades, Pubs y Restaurantes 

https://www.google.com/maps/place/Av.+Chacabuco+&+Arturo+Prat,+Concepci%C3%B3n,+Regi%C3%B3n+del+B%C3%ADo+B%C3%ADo/@-36.8340844,-73.057522,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x9669b5d8eedae77f:0x38d1f8d20b089de7!8m2!3d-36.8339613!4d-73.0562883


LED PEDRO DE VALDIVIA 
AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 

Pantalla Led P10, 4x3 mts.  
580x435 px  

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CONCEPCION 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  Contrato mensual incluye derechos municipales                                           
Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

NO INCLUYE PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO y/o AUDIOVISUAL 

6298 

https://goo.gl/maps/kPQiB6QE52ZdNRzB6


LED RANCAGUA-MACHALÍ 
AVDA. SAN JUAN 

Intersección Escrivá de Balaguer frente a Colegio Villa María 
College. A pasos de Supermercado Tottus y Bancos. 

6255 

Pantalla Led P8, 6x4 mts.  
600x400 px  

Clic en el mapa para ver ubicación online 

RANCAGUA 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  Contrato mensual incluye derechos municipales                                           
Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

NO INCLUYE PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO y/o AUDIOVISUAL 

https://goo.gl/maps/AcgtQKWYMVN2


LED VALDIVIA 
CALLE ARAUCO CON W. SCHMIDT 

Ubicado frente a Mall de los Ríos, en el centro de 
Valdivia, bancos, supermercados, loc. Comerciales. 

6228 

Pantalla Led P8, 6x4 mts.  
600x400 px  

Clic en el mapa para ver ubicación online 

VALDIVIA 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  Contrato mensual incluye derechos municipales                                           
Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

NO INCLUYE PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO y/o AUDIOVISUAL 

https://goo.gl/maps/kCtDn6AML9q


LED PUERTO MONTT 
ROTONDA P. IBAÑEZ CON EJÉRCITO 

Sector de alto flujo vehicular, Cercano a centro 
comercial, hostales, Supermercado Jumbo, Easy, 
Inacap y comercio menor. 

Pantalla  Led P10, 6x4 mts. 
600 x 400 px 

6218 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

PUERTO MONTT 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  Contrato mensual incluye derechos municipales                                           
Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

NO INCLUYE PRODUCCION DE MATERIAL GRAFICO y/o AUDIOVISUAL 

https://goo.gl/maps/YfggcmCX8Pq


RANCAGUA 



VALLA AV. SAN JUAN 
HACIA MACHALÍ 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6220 

Sector Residencial, Frente a colegios San Alberto y 
Colegio Nahuelcura, cercano a Centro comercial, 
Supermercado Tottus y Bancos. 

Valla 12 x 6 mts. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

RANCAGUA 

https://goo.gl/maps/mv3fos3TkWQ2


CURICÓ 



TERRACERO C. HENRÍQUEZ 
CENTRO CURICÓ 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6221 

Sector céntrico, cercano a supermercados, Mall, centro 
comerciales, Mercado Municipal, locales comerciales y farmacias. 

Valla 10,15 x 4 mts. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CURICÓ 

https://goo.gl/maps/TbhJeoVETLp


TALCA 



UNIPOL AV. SAN MIGUEL 
CERCANO A CASINO DE TALCA 

Ubicado en Av. San Miguel, frente a Universidad Católica del 
Maule. Direccionado a Sector Las Rastras. 

Unipol 12 x 4 mts. 

83 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

TALCA 

https://goo.gl/maps/17sFgx6hXt92


VALLA DOS NORTE 
CRUCE CON PANAMERICANA SUR 

Ubicado en Avenida 2 Norte, direccionado a 
Universidades, institutos y proyectos inmobiliarios. 

Valla 12 x 4 mts 

6179 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

TALCA 

https://goo.gl/maps/wTzwWrLM3B72


LINARES 



TOP SITE AV. LEON BUSTOS 
SALIDA LINARES 

Top site 5x6 mts,  

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye derechos 
municipales / Iluminación a pedido / Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

LINARES 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

6266 

https://www.google.com/maps/place/Le%C3%B3n+Bustos+1384,+Linares,+Regi%C3%B3n+del+Maule/@-35.83618,-71.6369555,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x9665f59fe1b7dca9:0xc6d7d2305861f131!8m2!3d-35.8416734!4d-71.620009


CHILLÁN 



VALLA ACCESO NORTE CHILLÁN 
ENTRADA NORTE 

72 

Ubicado en la entrada norte de Chillán, 
Direccionado Jumbo, Easy,  Servicentros. 

Valla 10 x 5 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CHILLÁN 

8972 
 

https://goo.gl/maps/1VAerxNcDeQ2


TERRACERO LIBERTAD 
ESQUINA CALLE ARRAU 

69 

Ubicado lado Institutos, Liceo Técnico de Niñas, 
Comercio Minorista /Mayorista. 

Terracero 12 x 4 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CHILLÁN 

https://goo.gl/maps/sw8BAAeAdTn


TERRACERO PRAT 
AVENIDA ARAUCO 

70 

Ubicado en centro de Chillán, a pasos de Mall Plaza El Roble, 
Mercado, Plaza de Armas, centro comercial. 

Terracero 8 x 5 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CHILLÁN 

https://goo.gl/maps/2DeG4TvYCoL2


TERRACERO 5 DE ABRIL  
ESQUINA CONSTITUCIÓN 

73 

Ubicado en centro de Chillán, frente a Mall Plaza El 
Roble, mercado, Plaza de Armas, centro comercial. 

Terracero 12x4 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CHILLÁN 

https://goo.gl/maps/MimP8hu5eHJ2


TOP SITE VICENTE MÉNDEZ 
HACIA CAMINO A COIHUECO 

Vicente Méndez hacia el camino a Coihueco, alto flujo vehicular. A 
metros de Supermercados Líder – Jumbo, cercanías de Universidad 
de Concepción y del Biobío. 

Top Site 6 x 5mts.  

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6213 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CHILLÁN 

https://goo.gl/maps/wHKPDHStDFR2


VALLA COLLÍN 
HACIA O’HIGGINS 

Av. Collín cercano a Clínica Chillán, supermercados Líder y Unimarc, 
Estadio Municipal Nelsón Oyarzún 

Valla 9 x 5mts.  

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CHILLÁN 

https://www.google.com/maps/place/Pedro+Aguirre+Cerda+&+Av.+Collin,+Chillan,+Chill%C3%A1n,+Regi%C3%B3n+del+B%C3%ADo+B%C3%ADo/@-36.6150093,-72.1126393,16z/data=!4m5!3m4!1s0x9669282674e1dd2f:0x1025399dd1d51fce!8m2!3d-36.6146562!4d-72.1077255
https://goo.gl/maps/cTJHjRhEPfdRT7hGA


LOS  ÁNGELES 



UNIPOL AV. SOR VICENTA 
HACIA CENTRO LOS ÁNGELES 

74 

Lado centro comercial, supermercados, comercio mayorista, 
terminal de buses – Rodoviario. 

Unipol 10 x 5 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

LOS ÁNGELES 

https://goo.gl/maps/gddMJBpRTXU2


TERRACERO TUCAPEL 
AV. TUCAPEL & ALMAGRO 

Ubicado en conexión de vías con alto flujo vehicular. A pasos Mall 
Plaza Los Angeles , Supermercados, Bancos y centros comerciales, 
Universidades y oficinas municipales. 

Terracero 12 x 6 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6279 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

https://goo.gl/maps/Y4dcgrjBFD4Boidj8


UNIPOL AV. SOR VICENTA 
HACIA EX RUTA 5  

Lado centro comercial, supermercados, comercio 
mayorista, terminal de buses – Rodoviario. 

Unipol 10 x 5 mts. 

75 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

LOS ÁNGELES 

https://goo.gl/maps/gddMJBpRTXU2


UNIPOL AV. ALEMANIA 
HACIA CENTRO DE LOS ÁNGELES 

A dos cuadras de la Plaza de Armas, centro 
comercial, supermercados, universidades, Gran 
Casino y Mall Los Ángeles. 

Unipol 10 x 5 mts. 

77 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

LOS ÁNGELES 

https://goo.gl/maps/CnwRXM7vhTQ2


UNIPOL AV. ALEMANIA 
HACIA EX – RUTA 5 

A dos cuadras de la Plaza de Armas, centro comercial, 
supermercados, universidades, Gran Casino y Mall Los 
Ángeles. 

Unipol 10 x 5 mts. 

76 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

LOS ÁNGELES 

https://goo.gl/maps/CnwRXM7vhTQ2


TOP SITE AV.  ALEMANIA 
HACIA CENTRO DE LOS ANGELES 

Top Site 4 x 6 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Av. Alemania hacia el centro de los Ángeles desde sector 
residencial, HomeCenter, Centro comercial, Bancos, 
Automotoras, Clínicas, Colegios. 

6253 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

LOS ÁNGELES 

https://goo.gl/maps/J6J3hxrC2A12


Top Site 4 x 6 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Av. Alemania hacia sector Av. Las Industrias, Homecenter , Sector 
residencial, Bancos, Centro Comercial, Automotoras, Clínica  los 
Andes, Colegios 

6254 

TOP SITE  AV.  ALEMANIA 
HACIA LAS INDUSTRIAS - LOS ANGELES 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

CHILLÁN LOS ÁNGELES 

https://goo.gl/maps/J6J3hxrC2A12


TEMUCO 



UNIPOL AV. R. ORTEGA 
HACIA CENTRO DE TEMUCO 

Ubicado en Av. Rudecindo Ortega, lado Centros 
comerciales y terminal de buses. 

Unipol 12 x 5 mts. 

84 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

TEMUCO 

https://goo.gl/maps/PvUNTwGUnZn


UNIPOL AV. R. ORTEGA 
SALIDA CENTRO DE TEMUCO 

Ubicado en Av. Rudecindo Ortega, lado Centros 
comerciales y terminal de buses. 

Unipol 12 x 5 mts. 

85 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

TEMUCO 

https://goo.gl/maps/PvUNTwGUnZn


TERRACERO AV. CAUPOLICÁN 
ESQUINA DIEGO PORTALES 

Ubicado a pasos del centro de Temuco, centros comerciales, 
universidades y Homecenter. 

Terracero 12 x 5 mts. 

86 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

TEMUCO 

https://goo.gl/maps/VmNpHmKU9EL2


TOP SITE AV. ALEMANIA 
AV. ALEMANIA ESQUINA ATLAS 

Ubicada en Av. Alemania direccionado a Mall, Casino, 
Universidades, centro de la ciudad de Temuco. 

Top Site 3,80 x 5,35 mts.  

2146 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

TEMUCO 

https://goo.gl/maps/iVgBBpfZWXo


UNIPOL LONGITUDINAL SUR 
ENTRADA SUR A TEMUCO 

Ubicado en Av. Longitudinal Sur, direccionado a Aeropuerto 
Manquehue, Padre Las Casas, sector industrial. 

Unipol 5 x 10 mts. 

6216 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

TEMUCO 

https://goo.gl/maps/Mdje4K7X2E52


UNIPOL LONGITUDINAL SUR 
SALIDA SUR DE TEMUCO 

Ubicado en Av. Longitudinal Sur, direccionado a Aeropuerto 
Manquehue, Padre Las Casas, sector industrial. Camino a  
Pucón. 

Unipol 5 x 10 mts. 

6217 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

TEMUCO 

https://goo.gl/maps/Mdje4K7X2E52


VALDIVIA 



UNIPOL PEDRO A. CERDA 
DESDE LAS ANIMAS HACIA CENTRO DE VALDIVIA 

Ubicado a media cuadra de Servicentro Shell y 
Supermercado Unimarc. 

Unipol 12 x 4 mts. 

87 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

VALDIVIA 

https://goo.gl/maps/tv8YiWWo9R32


UNIPOL PEDRO A. CERDA 
Desde Valdivia hacia Las Animas 

Ubicado a media cuadra de Servicentro Shell y 
Supermercado Unimarc. 

Unipol 12 x 4 mts 

88 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

VALDIVIA 

https://goo.gl/maps/tv8YiWWo9R32


PUERTO MONTT 



TOP SITE URMENETA 
URMENETA esquina Freire 

Ubicado en vía de alto flujo hacia el centro comercial y de servicios 
de la ciudad, grandes tiendas, bancos y servicios gubernamentales 

Top Site 3,80 x 7,30 mts. 

6241 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

PUERTO MONTT 

https://goo.gl/maps/rxZcQZcCLdx


VALLA PDTE. IBAÑEZ 
PUERTO MONTT 

Ubicado en calle principal, Pdte. Ibañez. Cercano a 
Supermercado Alvi, Banco Bice, Hipermercado Líder, Sodimac. 

Valla 12 x 4 mts. 

117 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

PUERTO MONTT 

https://goo.gl/maps/TDBoZZjCTSx


VALLA EJÉRCITO 1 
PUERTO MONTT 

Ubicado en calle Ejército hacia Costanera de Puerto Montt. 
Cercano a Mall Paseo Costanera, supermercados, comercio 
menor. 

Valla 8,80 x 7,02 mts. 

6176 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

PUERTO MONTT 

https://goo.gl/maps/BbFyYUP3byD2


VALLA EJÉRCITO 2 
PUERTO MONTT 

Ubicado en calle Ejército hacia Costanera de Puerto Montt. Cercano 
a Mall Paseo Costanera, supermercados, comercio menor. 

Valla 10x6 mts. 

6246 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

PUERTO MONTT 

https://goo.gl/maps/BbFyYUP3byD2


UNIPOL PDTE. IBAÑEZ 
PUERTO MONTT 

Ubicado en calle Presidente Ibáñez, direccionado hacia 
Parque Industrial, frente a supermercado Líder, cercano a 
Sodimac, comercio menor.  

Unipol 12 x 4 mts. 

6177 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

PUERTO MONTT 

https://goo.gl/maps/5PhWn3ZVna52


UNIPOL PDTE. IBAÑEZ 
PUERTO MONTT 

Ubicado en calle Presidente Ibáñez, frente a supermercado 
Líder, direccionado hacia salida Puerto Montt, cercano a 
Sodimac, comercio menor.  

Unipol 12 x 4 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6178 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

PUERTO MONTT 

https://goo.gl/maps/5PhWn3ZVna52


VALLA CAMINO TEPUAL 
HACIA CENTRO PUERTO MONTT 

Ubicado en Camino Tepual, desde Aeropuerto hacia centro 
urbano de Puerto Montt, Ruta 226 

Unipol 12 x 4 mts. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual incluye 
derechos municipales / Iluminación consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

6247 

Clic en el mapa para ver ubicación online 

PUERTO MONTT 

https://goo.gl/maps/61QdHLmvyM82


LUNETAS 



Luneta 1.95 x 0.95 mts (área total) 

LUNETA MICROS 
DESDE RANCAGUA A PUERTO MONTT 

Valor de arriendo incluye impresión  / Recorridos sujetos a disponibilidad / 
Consultar  precios y recorridos en Regiones 

Valores mensuales  /  Incluye producción de adhesivo /  No incluye comisión de agencia. 

LUNETAS 



$29.800 + IVA  

Luneta 1.20 x 0.30 mts (área 
total) 

Recorridos en el Gran Concepción (Concepción – Talcahuano – 
Chiguayante – San Pedro de la Paz – Hualpén) 

LUNETA COLECTIVO 
EN CONCEPCIÓN Y REGIONES 

Valor de arriendo incluye impresión  / Recorridos sujetos a disponibilidad / 
Consultar  precios y recorridos en Regiones 

Valores mensuales  /  Incluye producción de adhesivo /  No incluye comisión de agencia. 

LUNETAS 



PUBLICIDAD  MÓVIL 



SCOOTER PUBLICITARIOS 

Area Visual: 0,90x1,43 mts. 

Area Total: 0,92x1,44 mts. 

El circuito de los Scooter contiene 
los principales puntos de la ciudad 
con mayor tráfico y afluencia de 
público. 

MÓVIL 



2 Caras Iluminadas 

4 horas diarias de circulación por 4 días a la semana 

Máximo 3 estaciones urbanas. 

PUBLICIDAD MÓVIL 
EN CONCEPCIÓN Y REGIONES 

 

Valor de arriendo incluye impresión / Consultar  precios en Regiones 
 

Valores mensuales  /  Incluye producción de tela / Iluminado / No incluye comisión de agencia. 

MÓVIL 



El circuito de las Bicicletas 
contiene los principales puntos de 
la ciudad con mayor tráfico y 
afluencia de público. 

Area Visual: 0,90x1,43 mts. / 

Area Total: 0,92x1,44 mts 

BICICLETAS PUBLICITARIAS 

MÓVIL 



PUBLICIDAD  PORTÁTIL 



Top site 3x5 mts. 

Fácil opción para instalar en ubicaciones donde 
no es posible la instalación de mayor dimensión. 
(Interior de barrios, publicidad dirigida) 

TOP SITE UNA CARA 
PUBLICIDAD PORTÁTIL 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye derechos 
municipales / Iluminación a pedido / Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

PORTÁTIL 



Fácil opción para instalar en ubicaciones donde 
no es posible la instalación de mayor dimensión. 
(Interior de barrios, publicidad dirigida) 

TOP SITE DOS CARAS 
PUBLICIDAD PORTÁTIL 

Top site 3x5 mts, dos caras. 

Valor de arriendo incluye 1 mes de Derechos Municipales,  
que comprende del 01 al 30 de cada mes 

Valores mensuales  /  No incluye producción ni reposición de tela / Contrato mensual  incluye derechos 
municipales / Iluminación a pedido / Consultar disponibilidad / No incluye comisión de agencia. 

PORTÁTIL 




