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Efmoción surge tras detectar la necesidad de 
nuestros clientes del mundo de la automoción 
de encontrar la publicidad adecuada.

Por eso decidimos crear un espacio que 
reuniese todo lo que estuviesen buscando. 
Efmoción es una tienda on-line que cuenta con 
más de 1.000 artículos personalizables que te 
permitirán darle ese impulso que le hacía falta 
a tu negocio.

Tenemos la mejor web y app de recursos 
publicitarios de automoción en España. 

En este dossier te enseñaremos nuestras 
categorías de artículos y cómo puedes hacer tu 
primer pedido.



En Efmoción te ofrecemos los mejores artículos  
de mano de los proveedores más competentes 
del mercado.

Un producto nacional que cumple con todos 
los estándares de calidad vigentes. 

Las categorías que tenemos a disposición son:

 Adhesivos
 Banderas y Carpas
 Displays y Mobiliario
 Globos
 Imprenta
 Merchandising
 Portadocumentos
 Sellos
 Soportes Publicitarios
 Textil
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AMBIENTADORES
RESINA

LLAVEROS RESINA

PEGATINAS RESINA PEGATINA CIRCULAR PORTA MATRÍCULAS
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ADHESIVOS

Estas son las subcategorías que encontrarás en 
el apartado de Adhesivos. 
• Pegatinas de resina circulares, rectangulares 

y ovaladas.
• Pegatinas circulares para poner en tu coche.
• Portamatrículas con adhesivos de resina.
• Ambientadores con tu logo.
• Llaveros para tu coche totalmente persona-

lizados.



BANDERAS Y 
CARPAS

Estas son las subcategorías que encontrarás en 
el apartado de Banderas y Carpas. 
• Carpas personalizadas con distintos com-

plementos, como ventanas, puertas, etc.
• Banderas de mástil abatible.
• Banderas de mástil telescópico.
• Fly banners rectangulares.
• Fly banners Golf.
• Fly banners Surf.
• Fly banners Gota.
• Accesorios para fly banners.
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CARPAS ABATIBLE RECTÁNGULARTELESCÓPICO

GOLF BANNER SURF BANNER GOTA BANNER ACCESORIOS



BARRAS SEPARADORAS MOSTRADORES PUBLICITARIOS

DISPLAYS Y 
MOBILIARIO
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VALLAS PUBLICITARIOS PORTABICICLETAS

Estas son las subcategorías que encontrarás en 
el apartado de Displays y Mobiliario.
• Barras separadoras duraderas de distintos 

tamaños y estilos para presentar tus coches 
y acotar las colas.

• Mostradores publicitarios personalizables.
• Vallas publicitarias para exterior e interior.
• Portabicicletas con y sin display para pro-

mocionar tu marca.



GLOBOS

GLOBOS ESTÁNDAR GLOBOS METALIZADOS
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GLOBOS METALIZADOS ACCESORIOS

Estas son las subcategorías que encontrarás en 
el apartado de Globos. 
• 25  colores de globos estándar personaliza-

bles a una cara o a dos. Varios tamaños dis-
ponibles.

• 24  colores de globos metalizados persona-
lizables a una cara o a dos. Varios tamaños 
disponibles.

• Accesorios para globos.



PARA MATRÍCULAS TARJETAS VISITA

FLYERS CARPETAS CARTELERÍA
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IMPRENTA

Estas son las subcategorías que encontrarás en 
el apartado de Imprenta. 
• Flyers en A5 y A6 personalizables a una cara 

o dos.
• Carpetas A3 para poner tu diseño.
• Cartelería para ofertas, vendidos...
• Tapa matrículas para coches con tu marca.
• Tarjetas de visita a una cara o dos.



MERCHANDISING

Estas son las subcategorías que encontrarás en 
el apartado de Merchandising. 
• Ambientadores para coches con tu logo.
• Llaveros personalizables de distintos estilos.
• Chalecos reflectantes.
• Parasoles para coches con tu marca.
• Mantas térmicas personalizadas.
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MANTAS TÉRMICASPARASOLES

AMBIENTADOR LLAVEROS CHALECOS



PORTADOCUMENTOS 3124 PORTADOCUMENTOS 3195.1

PORTA
DOCUMENTOS
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PORTADOCUMENTOS 3158 PORTADOCUMENTOS 3182

En la categoría de Portadocumentos podrás 
encontrar fundas y distintos accesorios perso-
nalizables para tu coche, como por ejemplo: 
• Bolsa de poliéster para triángulos  y herra-

mientas.
• Monederos.
• Fundas de vinilo con dos bolsillos, etc.



SELLOS

SELLOS CON MONTURA SELLOS ESPECIALES
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SELLOS ESPECIALES SELLOS BOLÍGRAFO

Estos son algunos de los productos que encon-
trarás en el apartado de Sellos.
• Sellos con montura normal, redonda y redu-

cida.
• Sello especial i8 utilizado para la identifica-

ción de la mayoría de superficies lisas o para 
marcado de textiles.

• Sellos con doble aplicación como bolígrafo. 



ROLL UP X BANNERS
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SOPORTES
PUBLICITARIOS

Estas son las subcategorías que encontrarás en 
el apartado de Soportes Publicitarios. 
• Display ligero para gráficas intercambiables, 

tipo X Banner.
• Roll-up de aluminio o plástico con acceso-

rios incluidos.



TEXTIL

Estas son las subcategorías que encontrarás en 
el apartado de Textil. 
• Polos con tu logo en el pecho y/o la espalda.
• Camisetas con tu logo en el pecho y/o la es-

palda.
• Polos con tu logo en el bolsillo y/o la espal-

da.
• Camisetas con tu logo en el bolsillo y/o la 

espalda.
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CAMISETAS LOGO BOLSILLO CAMISETAS LOGO PECHO

POLOS LOGO BOLSILLO POLOS LOGO PECHO
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¿POR QUÉ SOMOS 
TAN BARATOS?  

• Porque vendemos 100% online

• Porque somos fabricantes

• Porque reducimos costes innecesarios
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¿Cómo hacer 
tu primer 
pedido en 
nuestra 

web?



1. ENTRA EN LA WEB 2. SELECCIONA CATEGORÍA
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3. ELIGE TU SUBCATEGORÍA 4. CLICA EN ELPRODUCTO



5. ELIGE CÓMO LO QUIERES 6. DESCARGA LOS ELEMENTOS
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7. AÑADE AL CARRITO 8. FINALIZA EL PEDIDO



9. INSERTA TU DISEÑO

*
El archivo para personalizar el pro-
ducto lo puede adjuntar al finalizar la 
compra o enviarlo a 
pedidos@efmocion.com
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• Producto de calidad
• Servicio de instalación
• Compromiso
• Personalización
• Envío rápido

SOLUCIONES
PUBLICITARIAS

PARA 
AUTOMOCIÓN
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