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maquetación

diseño gráfico

... y ahora un poco de...

Disponemos de una amplia plantilla de
profesionales, con un gran recorrido dentro del
mundo de la publicidad y del diseño gráﬁco,
ofreciendo un servicio completo, donde por
encima de todo prevalece la creatividad
dando excelentes resultados
Siendo también asesores y realizadores de producción
Gráﬁca y Digital, así como productores de eventos
Ofrecemos servicios gráﬁcos integrales:
Impresión Offset y Digital
Maquetación y Artes Finales
Plotter de Impresión y Corte
Rotulación
y
Acabados ﬁnales tales como
Plegados, troquelados, hendidos, UVI,
plastiﬁcados, microperforados,
microtrepados, manipulados, encolados,
encuadernados, grapados, fresados, ﬂejados,
retractilados… hasta la distribución de los trabajos

Equipos

nuestros

Ideas Realidad

Hacemos tus

contamos con maquinarias de última tecnología
en impresión y con un equipo
profesional altamente capacitado
y debidamente certificado con experiencia
comprobada para cumplir
con tus espectativas

180

Calidad

Versant
Press

de Impresión

Lleva a cabo tus proyectos, flyers, tarjetas de visita,
invitaciones, dípticos, trípticos, libros, entre otros... con una
gran cantidad de acabados (plastificados mate, seda, billo,
stamping oro, plata, holográficos, plegados, troquelados,
hendidos, microperforados, microtrepados, manipulados,
encolados, encuadernados, grapados, fresados y más

No queremos aburrirte con la parte
técnica de nuestras maquinarias,
por eso te vamos a mostrar
las características principales
de alguna de ellas

Impresión a doble cara automática hasta 350 grs. (33X48 cms)
Soportes especiales
Impresión de hasta 33X66 cms

3100

Versant
Press

570

gran formato

Plotter HP
			 Latex

Impresión a

Tecnología

HP Latex

Si necesitas pegatinas, rollup, vinilos, lonas,
pancartas, carteles, photocall, expositores, pósteres y más
Cuenta con nosotros para tus eventos, remodelar
tu oficina ó cualquier otro espacio

Tamaño 1,62 mts.
Tintas HP Latex:
Secado inmediato;
Impresión antiarañazos;
Durabilidad en exteriores
de hasta 5 años con laminado,
y 3 años sin laminado.

Plotter HP
			 Latex

315/330
La tecnología HP Latex,
aporta todos los
certiﬁcados importantes
para sus operarios,
su empresa
y el medio ambiente.

gran formato

Impresión a

Tecnología
Tinta

UV

La solución si quieres darle
un toque diferente a tus
impresiones en vinilo

Tamaño 1,61 mts.

Plotter Mimaki

UCJV300-160

Corte

Plotter de

Una impresora de inyección de
tinta versátil que combina la
funciones de impresión y corte
utilizando la tecnología de tinta UV
Una opción para tus trabajos
con cama de blanco

D160

SummaCut

Tamaño 1,62 mts.
Gran presición de corte, para tus
diseños personalizados y únicos
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Corte

Corte y Grabado

Nuestra maquinaria láser de alta
gama nos permite realizar
diferentes cortes y grabados.
Cada trabajo es único ya que requiere
un diseño previo y labor manual
por nuestro especialista.
Consigue un acabado limpio y
deﬁnido para presentar tus proyectos

Contamos con una ámplia gama
de soportes, como lo són: Madera,
Cartulinas, Metacrilato, entre otros

Tenemos el compromiso de utilizar sólo madera ecológica
extraída de bosques gestionados de manera responsable

La solución perfecta para cuando necesitas piezas
personalizadas. La fresadora por control numérico es capaz
de cortar; composite, cartón, pvc, pegazus, foam y más

carWrapping
?

¿Quieres at raer más clientes
Convierte tu vehículo en una herramienta de marketing.
Somos especialistas en la rotulación de todo tipo de vehículos
comerciales, bien por eventos puntuales, por imagen corporativa
ó simplemente porque quieres cambiar el color de tu coche.
Ofrecemos un servicio especial para la rotulación de flotas
de vehículos con el desplazamiento de unidades de montaje
especializadas y experimentadas a las instalaciones
del cliente en caso que sea requerido.
Contamos con un equipo altamente cualificado y
certificado, garantizando un acabado impecable
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Imprimimos todo tipo de papelería corporativa

para tu empresa, negocio o establecimiento, siendo
uno de nuestros servicios por excelencia.

Te asesoramos sobre el soporte de impresión más adecuado para
cada proyecto. Nos adaptamos a tus necesidades, ya sea para grandes
tiradas a imprimir como para trabajos más pequeños y puntuales.
La papelería corporativa lo forman todos aquellos materiales que
empleas en tu empresa para la comunicación con tu cliente

Rollup
Nuestros sistemas de roll up se componen de
una estructura de aluminio, de tres varillas
de aluminio muy fino y una pieza lona de PVC, de
tejido de poliéster o de lámina de poliéster.
El sistema completo se monta en un abrir y cerrar de
ojos y se transporta muy fácilmente gracias a su bolsa
de transporte especial y su ligereza, apenas 5 kg

Tenemos varias opciones de tamaños,
solo debes preguntarnos

Letras

Corpóreas
?

Quieres mostrar tu logotipo,
marca o mensaje en relieve

Las letras corpóreas son una solución elegante y
llamativas para rotular lo que desees, podemos utilizar
materiales como el metracrilato, forex, dibond, entre otros

Vinilos
El Vinilo Autoadhesivo es la forma de presentar la
publicidad exterior más extendida en nuestros días.
Las tintas y los materiales garantizan la máxima
durabilidad y el mayor impacto publicitario.
Los Vinilos son ideales también para cubrir las
necesidades de campañas promocionales de
corta duración, gracias a su adhesivo removible
que permite la retirada de las gráficas en un
corto período de tiempo, sin dejar restos de
pegamento ni dañar las superficies que hayan sido
cubiertas con las gráficas para la promoción.
Para los casos en los que sea necesaria más
durabilidad, existe una gama de vinilos con
un adherente de carácter permanente, lo que
garantizará que pueden permanecer sobre las
superficies rotuladas durante más de tres años
sin sufrir deterioros por desprendimiento.
Aplicables sobre superficies metálicas, acristaladas,
maderas, plásticos, paredes, sobre foam, forex...
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Fabricación y montaje de vinilos decorativos y corporativos
de alta calidad para todo tipo de superficies

Contamos con una gran variedad de productos para la
decoración interior y exterior de su espacio de negocio.
Ofrecemos múltiples posibilidades para la decoración de
paredes, puertas, escaparates, ascensores, señalética...
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