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Toldos el Olivar cuenta con 18 años de 
experiencia, dedicado exclusivamente al rubro 
de Publicidad Exterior. 

Nos encargamos de su proyecto de una manera 
creativa y profesional, nuestros trabajos 
realizados son una muestra del empeño y 
profesionalismo con el que realizamos cada 
uno de nuestros proyectos. ! 

Estamos listos para atenderlo en cualquier 
momento, solo contactenos.

INTRODUCCION

www.toldospublicitarioselolivar.com

 WhatsApp:  998-158152 / 989-803873



SERVICIOS

Nuestra empresa se especializa en 
fabricar toldos y carpas publicitarias 

con logotipo o cualquier tipo de diseño, 
para alquiler o venta.

TOLDOS PUBLICITARIOS

Fabricamos Toldos Estructurales, 
Carpas Desarmables exclusivo 

para campamentos mineros. Le 
garantizamos materiales de primera 

calidad.

TOLDOS Y CARPAS PARA MINAS
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Fabricación e instalación de estructuras 
toldadas. Cubrimos áreas de terreno 

con estructuras fuertes, resistentes al 
paso del tiempo.

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS 
PARA COLEGIOS
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Fabricamos estructuras toldadas para 

almacenes, fábricas o cualquier otra 
necesidad. Resistentes y durables para 

todo tipo de climas y terrenos.

TOLDOS Y COBERTURAS



Los Toldos empotrados es una inversión inteligente para la imagen de 
su empresa. Es la solución perfecta para mostrar su marca, mejorar la 

visibilidad y la presencia de su negocio.

TOLDOS EMPOTRADOS



Nuestras carpas desarmables poseen estructuras de alta resistencia, de 
fácil montaje y desmontaje con cubierta de lona impermeable con logo en 

gigantografía o estampado.

TOLDOS DESARMABLES



Son usadas para cubrir pequeñas y grandes áreas, con un mínimo de 
elementos aprovechando los espacios libres, su función es cubrir los 

rayos del sol.

TOLDOS TENSIONADOS



Somos fabricantes de todo tipo de Toldos. Contáctenos para poder 
asesorarle y ofrecerle el mejor precio.

TOLDOS INSULADOS



Nuestras carpas son impermeables y resistentes al clima. Contamos 
siempre con stock, varios modelos y colores al escoger.

CARPAS CAMPAMENTO



Es Ideal para cubrir grandes áreas, como estacionamientos, patios de 
colegios, canchas de fulbitos, etc.

MALLAS



Es Ideal para establecimientos comerciales y de negocios como 
restaurantes, bodegas panaderias y otros. Contáctenos para poder 

asesorarle y ofrecerle el mejor precio.

SOMBRILLAS



Servicio de Alquiler de Menaje y Mantelería, para todo tipo de eventos 
empresariales y sociales. Precios especiales por cantidad, solicite una 

cotización para mayor información.

ALQUILER



Toldos con una base de estructura metálica adaptados para cubrir 
cualquier área. Coberturas en Lona.

INDUSTRIA Y COMERCIO



Desarrollo integral de catering, producción de eventos corporativos, 
empresariales, sociales, fiestas de fin de año, coffee break, desayunos 

empresariales, corporativos, celebraciones, etc.

CATERING Y EVENTOS



CONTACTENOS
Le ofrecemos atención personalizada

www.facebook.com/ToldosElOlivar

 ventas@toldospublicitarioselolivar.com

Dirección:
Av. México 1763 - Segundo Nivel, 
La Victoria, Lima - Perú

Oficina Administartiva: 
+01 782-1156

WhatsApp 
998-158152 / 989-803873 

www.toldospublicitarioselolivar.com


