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Tu éxito, nuestro compromiso  

Nuestro compromiso es satisfacer la demanda de nuestros clientes
a través de un servicio y experiencia integral únicos.

Conjugamos el valor de nuestro talento humano
con equipamiento de vanguardia e insumos de calidad.

Diseño & Publicidad

magen

rafica



Lonas, posters y cuadros decorativos, autoadhesivos de todo tipo, 
ayudas visuales para producción y capacitación, lonas publicitarias y gallardetes,
calcomanías automotrices e industriales, foto murales, lista de precios de pared, 

mapas decorativos y de mercadeo, material didáctico, reproducciones de arte,
revestimientos para vehículos, señales arquitectónicas, industriales, viales de uso rudo,

arañas porta-imágenes, roll screen, bastidores metálicos y de madera, cajas de luz, banderolas.

Calidad y durabilidad  

Imágenes que venden

Tamaños:
Sin limites

Acabados/Gramajes:
Banner solvente de 13 oz
Banner mate
Lona traslúcida
Vinil autoadhesivo
Vinil transparente

Resolución:
720 dpi - 2400 dpi

Tintas de base solvente

IMPRESION DIGITALIMPRESION DIGITAL



IMPRENTA
Imagen corporativa: Papel membretado, sobres, tarjetas personales, carpetas,

tarjetas de invitación.  Dípticos, trípticos, flyer´s (volantes).Folletería:
 Revista, manuales, memorias, catálogos, boletines.Publicaciones:

 Estados de cuentas, fichas de servicios.Documentos internos:

Vende tu marca  

Todos los formatos

Tamaños adaptados
al requerimiento

Acabados:
Sectorizado UV, hot stamping,
repujado, boleado, troquelado,
encolado, plastificado mate y brillante

Resolución:
300 dpi

Materiales:
Papel Bond, Couche, Opalina, Ecológico.

IMPRENTA



Vasos (vidrio, papel), cilindros, porta vasos. Fajillas para vaso, servilletas
Llaveros en acrílico, metálicos y destapadores, encendedores, plumas, lapiz

Sublimación en tazas blancas (11 oz, 15 oz), cilíndricas, cónicas, fondo de color,
mágicas y más. ceramicas personalizadas, reglas, ceniceros, platos, posavasos. 

Estampado y serigrafía en USBs, bolsas, lapiceros, libretas ecológicas, pines, carnets y mucho más.

Personaliza lo que quieras  

Tamaños:
Sin limites

Acabados:
Sublimación.
Serigrafía.
Tampografía.

La mejor resolución.

PROMOCIONALESPROMOCIONALES

Tu marca en todo



ACABADOS
Anillado
Espiralado
Doble Ring
Plastificado

Cuidamos cada detalle

Materiales de primera 

ACABADOS
Laminado
Empastado
Encolado. Engrapado
Aplicación de separadores
Cortes y dobleces

Tamaños
sin limites.

Calidad en
materiales.



DISEÑO GRÁFICO
Diagramación
Retoques
Arte final
Diseño de marca e
identidad corporativa

Creatividad sin límites

Imprime
tus ideas.

Soluciones integrales
en impresión digital
para la empresa
de hoy.

DISEÑO GRÁFICO
Diseño publicitario
Diseño editorial:
Memorias, revistas, catálogos
Diseño recreativo:
Tarjetas para niños,
Invitaciones de cumpleaños

Tú lo imaginas, nosotros lo hacemos



Protección Civil 
Prohibitivos
Precaución 
Informativos

Creatividad sin límites

Impresion o Rotulacion en corte de vinil

Estireno Cal. 40
Acrílico
Pvc
Lamina Galvanizada 
Etiquetas Adhesivas
Luminosos
Especiales

Obligatorios
Viales
Diseño recreativo:
Tarjetas para niños,
Invitaciones de cumpleaños

Tú lo imaginas, nosotros lo hacemos

SEÑALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN 



10 años brindando lo mejor en publicidad10 años brindando lo mejor en publicidad


