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introducción 
Desde el año 1991, nuestra empresa, DISVAL - Distribuidora Valbag S.A., ofrece 
al mercado centroamericano y del Caribe, Sistemas de Comercialización y 
Accesorios, innovadores y de alto impacto visual. 
 
Trabajamos desde entonces, con las más importantes cadenas de tiendas y 
supermercados de la Región Centroamericana y el Caribe, así como también con 
diversas empresas, instituciones, agencias de publicidad y empresas de 
producción gráfica. 
 
Nuestra experiencia nos permite ayudarle a resolver sus necesidades de 
exhibición de la manera más adecuada con un esquema de precios difícil de 
superar. 
 
Actualmente ofrecemos a nuestros clientes: 
 

•! Porta-etiquetas de precios: utilizados en cadenas de tiendas y 
supermercados para satisfacer sus necesidades particulares en estantes de 
metal, estantes de madera, estantes de vidrio, estantería de bodega. 

•! Sistemas de administración de estantes: utilizados para ordenar los 
productos en las estanterías, creando mayor impacto visual, y así 
maximizar sus ventas 

•! Porta-rótulos: utilizados en los supermercados, locales comerciales, 
restaurantes de comida rápida, etc., para colocar los rótulos, ya sea en 
pasillos, mostradores o suspendidos del cielo de los negocios. 

•! Impulsadores de producto: permiten impulsar las ventas de productos de 
manera simple y efectiva. 

•! Ganchos y accesorios: le facilitan la colocación de sus productos al 
alcance de la mano del consumidor de manera atractiva y sin olvidar la 
importancia de la comunicación de los precios y las promociones 

•! Construcción de exhibidores: una amplia gama de productos que le 
facilitan la construcción de exhibidores temporales para sus promociones o 
lanzamiento de productos 

• Sistemas de exhibición aérea: para colocar su rotulación aérea de 
manera rápida, conservando la “imagen” de su negocio con piezas simples 
y de excelente apariencia. 

•! Porta-brochures: de materiales resistentes y plegables para facilitar el 
transporte, eliminando las pérdidas por quebraduras.  

 
Estamos totalmente seguros que podremos ayudarle a resolver sus necesidades. 
¡Contáctenos! 

Álvaro Valverde 

"Hace más de 20 años fundé 
esta compañía con la idea 

clara de crecer ofreciendo la 
mejor atención posible a 

nuestros clientes. 
En un mundo lleno de 

opciones, obviar esa milla 
extra hubiera sido renunciar a 

lo que con tanto esmero 
hemos logrado alcanzar: La 

confianza que personas como 
usted han depositado en 

nosotros." 
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AE2203 
Baranda durablend transparente 3" de alto y 
48" de largo.  
Paquetes de 5 unidades. 

AE2230 
Divisores plásticos transparentes para 
cámaras frías de 6-1/4" de alto y 24" de largo. 
Paquetes de 10 unidades. 

AE2241 
Rollo doble adhesivo de 1" de ancho por 33 
metros de largo. 
Paquetes de 2 unidades. 

AE2802 
Porta-rótulos negro con base inclinada de 2" 
de alto por 105mm de largo. 
Paquetes de 25 unidades. 

AE2803 
Porta-rótulos negro con base para insertar de 
2" de alto por 105mm de largo. 
Paquetes de 25 unidades. 

AE9903 
Porta-rótulos de bisagra con base inclinada. 
Paquetes de 10 unidades. 

GA2032 
Gancho fish de 6" de largo x 0,148" de 
espesor con porta-etiquetas de 1-1/4" alto y 3" 
de largo para cartón perforado y panel 
ranurado. 
Paquetes de 100 unidades. 

GA2132 
Gancho fish de 8" de largo x 0,148" de 
espesor con porta-etiquetas de 1-1/4" alto y 3" 
de largo para cartón perforado y panel 
ranurado. 
Paquetes de 100 unidades. 

GA5132 
Porta-etiquetas transparente de 1-1/4" de alto 
y 3" de largo para gancho fish. 
Paquetes de 100 unidades. 
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GA5133 
Porta-etiquetas transparente de 1-1/4" de alto 
y 3" de largo para gancho L. 
Paquetes de 50 unidades. 

GA5134 
Porta-etiquetas transparente de 1-1/4" de alto 
y 3" de largo para ganchos T y fish. 
Paquetes de 100 unidades. 

GA5182 
Gancho de seguridad de 9-3/4" de largo y 
0.212" de espesor con porta-etiquetas de 
1-14" y 3" de largo. 
Paquetes de 25 unidades. 

PE1122 
Porta-etiquetas blanco de 1-1/4" de alto y 48" 
de largo con pestaña. 
Paquetes de 50 unidades. 

PE1124 
Porta-etiquetas negro de 1-1/4" de alto y 48" 
de largo con pestaña. 
Paquetes de 50 unidades. 

PE1126 
Porta-etiquetas transparente de 1-1/4" de alto 
y 48" de largo con adhesivo. 
Paquetes de 50 unidades. 

PE1127 
Porta-etiquetas negro de 1-1/4" de alto x y 48" 
de largo con adhesivo. 
Paquetes de 50 unidades. 

PE1128 
Porta-etiquetas negro de 2" de alto y 48" de 
largo con adhesivo. 
Paquetes de 25 unidades. 

PE1141 
Porta-etiquetas transparente de 1-1/4" de alto 
y 47-3/4" de largo para estantería de vidrio. 
Paquetes de 12 unidades. 
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PE1143 
Porta-etiquetas transparente de 1-1/4" de alto 
y 46-1/4" de largo para varilla y barandas de 
metal. 
Paquetes de 25 unidades. 

PE1147 
Porta-etiquetas transparente de 1-1/4" de alto 
y 29-1/2" de largo para doble varilla. 
Paquetes de 12 unidades. 

PE1152 
Porta-etiquetas inclinado transparente de 
1-1/4" de alto y 47-3/4" de largo. 
Paquetes de 25 unidades. 

PE1165 
Porta-etiquetas negro de 1-1/4" de alto y 30" 
de largo con pestaña para ambientes fríos. 
Paquetes de 25 unidades. 

PE1166 
Porta-etiquetas transparente de 1-1/4" de alto 
y 47.70" de largo, inclinado y con adhesivo. 
Paquetes de 25 unidades. 

PE1170 
Porta-etiquetas transparente de 1-1/4" de alto 
y 47-9/16" de largo. 
Paquetes de 50 unidades. 

PE2852 
Porta-etiquetas negro de 2" de alto y 48" de 
largo con adaptador PE1152. 
Paquetes de 10 unidades. 

PE2866 
Porta-etiquetas negro de 2" de alto y 48" de 
largo con adaptador PE1166. 
Paquetes de 10 unidades. 

PR3333 
Porta-rótulos Clip-On con doble prensa 
pequeña. 
Paquetes de 50 unidades. 
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PR3336 
Porta-rótulos Clip-On con prensa 
grande. 
Paquetes de 25 unidades. 

PR3313 
Porta-rótulos de bisagra de 3" con 
soporte de metal para espesores de 
0.100" hasta 0.250". 
Paquetes de 25 unidades. 

PR3341 
Porta-rótulos para góndolas de doble 
posición. 
Paquetes de 250 unidades. 

PR3343 
Porta-rótulos tipo piraña. 
Paquetes de 50 unidades. 

PR3348 
Porta-rótulos para estantes de madera 
para espesores de 1/2". 
Paquetes de 25 unidades. 

PR3349 
Porta-rótulos para estantes de madera 
para espesores de 1". 
Paquetes de 25 unidades. 

PR3353 
Porta-rótulos doble 
gancho para barandas. 
Paquetes de 100 unidades. 

PR3365 
Porta-rótulos transparente 
de 1" de ancho y 6" de 
largo con adhesivo en la 
base. 
Paquetes de 50 unidades. 

PR3366 
Porta-rótulos blanco 
ajustable de 6" de largo. 
Paquetes de 50 unidades. 

PR3399 
Porta-rótulos para varilla 
de metal. 
Paquetes de 50 unidades. 
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cotizaciones y pedidos 
Usted puede solicitar sus cotizaciones o pedidos de dos maneras: 

Formulario en línea: en nuestro 
sitio www.disval.biz hemos habilitado 
un corto y rápido formulario que 
ingresa de forma directa a nuestros 
servidores. 

Formulario por fax o correo 
electrónico:  
en la siguiente página encontrará 
u n a p l a n t i l l a p a r a c o l o c a r 
cotizaciones y pedidos. También 
está disponible para descarga en 
nuestro sitio www.disval.biz. 
Una vez llena, puede enviárnosla al 
fax +506-4001-7740 o escaneada 
p o r c o r r e o e l e c t r ó n i c o a 
info@disval.biz 
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Enviar este documento 
al fax: +506-4001-7740 
o al e-mail: info@disval.biz 

Código Cantidad 
(Paquetes) 

Su nombre y apellido por favor 

Su empresa: 

Correo electrónico: 

Su teléfono: 

País: 

¿Qué desea hacer? 
Colocar 
un pedido 

Solicitar 
una cotización 

Comentarios (si los requiere) 

o utilice 
nuestro 
sistema 
online: 
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