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Productos
de imagen
corporativa

Tarjetas de anuncios
Las tarjetas e imanes de anuncios a color son las herramientas ideales para enviar mensajes
por parte de personas o empresas a una amplia variedad de industrias o mercados. Impresas
en sustratos Premium o en material magnético de 17 puntos con una variedad de opciones de
acabado. Las tarjetas o imanes de anuncios son una gran forma de asegurarse que su mensaje
cuidadosamente elaborado sea entregado, visto y guardado. Las tarjetas de anuncios son tarjetas
planas que pueden ser enviadas en sobres. Ideales para anuncios de compromiso, promociones
especiales, aperturas de nuevas sucursales y muestras.

EndurACE (papel a prueba de agua)
EndurACE es un producto único que consiste en una combinación de materiales que lo hacen
a prueba de agua, elástico y con una resistencia que durará años. EndurACE da a sus clientes la
habilidad de obtener la máxima exposición en cada tarjeta. Ideal para menús de restaurantes,
servicios de emergencia, tarjetas de seguranza, tarjetas de presentación y otras ideas creativas.
EndurACE es un material grueso de 10 puntos que tiene la textura y cuerpo de nuestro material de
papel de 100 libras.

Cuadernillos
Los cuadernillos son poderosas herramientas de ventas que proveen una excelente forma de
comunicar mensajes claves sobre tus servicios, productos y compañía. Los cuadernillos poseen
entre 4 a 52 páginas, impresos en una selección de materiales y ensamblados en casa. Para
asegurar que la paginación sea correcta, las páginas deben de ser enviadas como páginas
individuales, no como extensiones, excepto para los cuadernillos de 4 y 6 páginas, donde las
extensiones de impresión son requeridas. Todos los elementos, texto e imágenes no destinados a
cortarse deben de estar por lo menos a 0.25 pulgadas de la línea de corte por seguridad.

CD y DVD
Nuestros productos de CD y DVD están adaptados a la industria – estuches estándar y fundas para
cubrir. Son la perfecta solución para negocios que manufacturan CD y DVD, o para presentaciones,
videos de entrenamiento y programas. Nuestras portadas para CD son la perfecta opción para ese
acabado profesional y presentable, cuando no se desea utilizar estuche.

Tarjetas de plástico
¡Las tarjetas de plástico son una gran forma de poner a tu negocio en la cima! Ofrecen miles de
aplicaciones prácticas y promocionales para un gran mercado. Los plásticos son ofrecidos a
precios accesibles permitiendo una gran oportunidad de perfeccionar sus beneficios con valor
agregado. Las tarjetas de plástico son durables e impresas en un plástico de 20 puntos, en material
opaco, blanco, esmerilado o transparente.

Tarjetas publicitarias
Comúnmente utilizadas en la industria de turismo, nuestras tarjetas publicitarias personalizadas son
impresas en material de tarjeta de alta calidad que puede ser utilizada para promocionar cualquier
cosa, desde paquetes de viaje, productos y servicios, ofertas de tiempo limitado y más.
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Tarjetas de
presentación

Brillo UVI • Gruesas • Plástico • Con doblez • Mate • Brillosas • ¡y muchas más!
Llegar a nuevos mercados y mantener contacto es más fácil con estas tarjetas de presentación de alta calidad,
son un producto sin en el cuál los negocios no podrían sobrevivir. Con altos estándares de calidad, servicio y
respuesta, se garantiza un impacto en sus clientes con alguna de las tarjetas más finas. Todo por un precio sin
comparación.
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Impresiones
lenticulares en 4D

¡Agrega una nueva dimensión a tus
impresiones! La impresión lenticular en
4D es un nuevo producto que te ofrece
una impresión dimensional para enviar
dos veces el mensaje en la misma
impresión.

Catálogo
Los catálogos encuadernados tienen una
gruesa cobertura de un material mejorando de
calidad y durabilidad. ¡Es ideal para cuadernillos,
revistas, boletines, programas de eventos y
más! Nuestros encuadernados profesionales
ofrecen una gran opción de acabo para tus
documentos.

Colgantes
para puerta
Los colgantes para puerta ayudan
a maximizar tu impacto de
mercadotecnia eficientemente.

Una forma rápida de difundir el mensaje entre tus
clientes locales. Están en la cima de la efectividad de
las estrategias de marketing directo en este mundo
que evoluciona rápidamente.
• Impacto a nichos específicos de vecinos o
ciudades pequeñas
• Se desliza fácilmente con una mano
• Impresiones coloridas y llamativas
• Impresos en materiales de tarjetas de alta calidad
• Estructura y cortes que permiten que se
mantenga en su lugar
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Separador
de libros

Con una variedad de materiales
para tarjetas, puedes estar seguro
de que no perderás tu página con
estos excelentes separadores de
libros.

Sobres
Sobres con impresión offset

Los sobres offset son impresos en prensas offset
sobre una superficie lisa, después son cortados y
convertidos en sobres. Para los sobres offset que
contienen márgenes en la parte superior o en
cualquier solapa es requerido que el trabajo sea
realizado sobre una plantilla de sobres certificada.

Sobres con impresión digital
Los sobres con impresión digital son prediseñados
e impresos en equipos digitales de alta tecnología.
Están disponibles en 4/0 (Diseño con color en el
frente – cara del sobre), 4/4 (Diseño con color en
el frente e interior del sobre) y 0/4 (Sin diseño en el
frente – cara del sobre, y con diseño en el interior).
No se recomienda utilizar diseños con fondos
coloridos, lo mejor es utilizar un fondo blanco con
poca cobertura de tinta (por ejemplo, el logotipo y
texto solamente), la cobertura de tinta no debe de
exceder un 40% del espacio del sobre.

Etiquetas

Membretes

Texturizado con lino

Perfectas para la ropa, accesorios y
más. Las etiquetas son una gran forma
de añadir información esencial a su
mercancía. Las perforaciones son una
característica estándar y están incluidos
en todas nuestras etiquetas.

Complete su paquete de imagen
corporativa con un paquete de
70 libras de hojas tamaño carta
membretadas sin acabado. Están
impresas sobre un papel blanco,
brillante con una mayor resistencia.

Todo el material texturizado con lino es en
un 30% realizado con material reciclado.
El texto y la cubierta en este material
permite a sus productos impresos obtener
una sensación y textura únicas. Puede
mejorar la apariencia de su paquete de
imagen corporativa y sin duda dará una
gran impresión.
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Tarjetas de felicitación
Envía tus mensajes con nuestras tarjetas de felicitación y de anuncios. Ambos productos
están disponibles en una gran variedad de acabados y están impresas en papel de la más
alta calidad. Las tarjetas de felicitación incluyen un puntaje medio y algunas tienen la opción
de agregar ranuras de tarjetas de regalo, mientras que las tarjetas de anuncio son planas.

Menús
Muestre ofertas, diseños y la identidad de su marca con nuestros menús de alta calidad
multipropósitos. La perfecta opción de mercadotecnia para restaurantes, ferias y eventos.
Estos son impresos en materiales de alta calidad en una variedad de tamaños, acabados y
dobleces para encajar en cualquier ocasión y promoción.

Folletos y trípticos
Los folletos y trípticos están disponibles en una gran variedad de opciones de plegado y
en diversos tamaños. Los pliegues estándar se ofrecen como en acordeón de 4 paneles.
También podemos ofrecer folletos con doblez en acordeón de 5 paneles. Las opciones de
acabado en esta categoría de productos incluyen el barniz acuoso y el brillo UVI.

Calendarios
¡Los calendarios personalizados significan 365 días de exposición de marca! Los calendarios
son una manera fácil y rentable de asegurarse de que su empresa o marca sea vista por
docenas, cientos o miles de personas todos los días. También es una excelente forma de
promocionar su negocio. Nuestros calendarios a color pueden ser impresos en offset o digital
con alta calidad y varían entre 24 a 32 páginas.

Imanes
¡Otorga poder a tu marca, producto o servicio publicándote con imanes! Impresos en
material de alta calidad de 17 puntos sin barniz. Los imanes vienen en tamaños que van desde
una tarjeta de presentación hasta el tamaño de una tarjeta de anuncios. Las tarjetas de
anuncios son perfectas para invitaciones, anuncios de compromiso. Además, vienen con la
opción de incluir sobres opacos en blanco de 70 libras.
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Formatos autocopiativos
¡Deje atrás ese desastre de carbono con los formatos autocopiativos, las alternativas
modernas del papel carbón! Los formatos autocopiativos son una forma eficaz de
proporcionar copias en varios colores de un solo documento con información manuscrita
o mecanografiada. Úselos como formatos de orden pedido, listas de empaque, facturas,
recibos y más. Útiles cuando haya firmas, montos y otra información que será agregada
al formato a mano.

Libretas de notas
Las libretas de notas están disponibles en varios tamaños y las páginas cuentan con un
proceso de impresión a cuatro colores. Todas las libretas de notas vienen con un cartoncillo
de respaldo y las páginas compiladas son brillosas y de alta cliadad. La cantidad de
producción está basada en la cantidad total de libretas terminadas.

Hojas de venta
Las hojas de venta son un gran ejemplo para mostrar como nuestra implacable búsqueda
de los productos de la más alta calidad da sus frutos. Una gran hoja de venta a 4 colores
con un acabado brilloso puede marcar la diferencia entre si una empresa es vista como
un líder de la industria o un cliente potencial.

Boletos
para
eventos

¡Elimine a la competencia con
boletos a color de alta calidad para
sus eventos!
Disponibles en una variedad de tamaños estándar
con opciones para el enumerado y perforación.
Estos boletos son impresos utilizando materiales de
calidad superior y acabados que darán un toque
profesional.
Los boletos enumerados son esenciales para
cualquier evento pagado, permitiéndole
asegurarse que todas sus entradas han
sido pagadas y contabilizadas. Ideales para
recaudación de fondos, rifas, galas de caridad,
teatro y más.
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Carteles

Los carteles de 12pt con capa central de bloqueo son una
opción económica de impresión con grosor y durabilidad.
Su superficie semi-brillante y la capa central de bloqueo mantendrán la luz apagada,
garantizando una opacidad del 100%. Se usan idealmente para letreros colocados en el
interior, pancartas y carteles en el lugar de venta.

Manteles para mesa
Los manteles para mesa agregarán un aspecto profesional a cualquier mesa de exhibición, stand
de feria o evento especial. Son 100% de poliéster, resistentes a las arrugas e impresos mediante un
proceso de sublimación de tinte de calidad superior.

Carteles con pie para mostrador
Cualquier superficie plana o mostrador se convierte en un espacio publicitario con los carteles con
pie. Úselos en vitrinas de vidrio, estanterías, mostradores de registro y en mesas. Coloque su mensaje
publicitario a la altura de los ojos con un cartel colorido. Con diversos tamaños para elegir y la opción de
un material liviano o un plástico durable, los carteles de pie pueden ser utilizados en diversas ocasiones.
Estos carteles que tienen respaldo blanco, son recomendados para ser utilizados en interiores.

Rollo de etiquetas
Los rollos de etiquetas son ideales para empaques y promociones, están impresos con equipos
de alta tecnología. Úselos en botellas, como etiquetas de advertencia o para difundir la marca.
Tienen diferentes opciones de materiales, para todas las aplicaciones posibles.

Calcomanías
Las calcomanías son la manera perfecta de marcar cajas, bolsos y otros productos minoristas, al
mismo tiempo, permítale a su marca crear un mayor impacto con el acabado Akuafoil.
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Calcomanías para
ventana

Las calcomanías para ventana poseen
una calidad de fotografía, son ideales
para la señalización en el lugar de venta
y en superficies lisas o de cristal. Están
impresas en un material brillante que
puede ser utilizado en el interior o en el
exterior. Las calcomanías para ventana
tienen un rango de tamaño de entre 3x3
a 12x18 y se adhieren de la parte frontal
de la impresión. Si su calcomanía está
diseñada para ser vista desde el exterior
de una ventana, entonces el diseño debe
de ser invertido antes de su impresión.

Volantes con tarjetas
desprendibles

Más conveniente que nunca, estos
volantes son un artículo de promoción 2
en 1 para lograr lanzar tu marca y hacer
que tus clientes te recuerden. Los volantes
tienen una tarjeta de presentación
desprendible a un lado o al final para
que tus clientes la tomen fácilmente y la
guarden. De igual forma, estos volantes
pueden ofrecer un gran número de usos,
así como tarjetas de membresía, cupones,
boletos para rifas, tarjetas de citas, etc.
Utiliza la parte del volante para difundir
información y la sección desprendible
para hacer una declaración notable.

Carpetas de
presentación

Impresione en sus reuniones de negocios,
conferencias y en ferias de negocios
con unas carpetas de presentación
resistentes y de alta calidad. Elija de entre
una gran variedad de papeles, opciones
de cubiertas y tamaños. Sea único con las
mini carpetas de 6x9. Complemente su
presentación con hojas de venta, folletos y
tarjetas de presentación.

Postales
La herramienta de mercadotecnia más
versátil que existe.

Hay muchas formas de utilizar una postal. Son ideales para
invitaciones elegantes o para presentar su negocio de una
manera diferente vía correo postal o en persona. Y como
no es necesario abrirlos, es más probable que sea visto que
cualquier otra forma de marketing directo.
Haga que su mensaje llegue a casa
Dígale a sus lectores como su empresa o producto puede
beneficiarlos, pero sea breve y con palabras atractivas.
Manténgalo simple
No complique su mensaje. Mucha información puede ser
abrumadora, por lo que es mejor ser conciso.
Deles un premio
Es más probable que los clientes compren si se incluye una
oferta especial o un descuento.
Dígales qué hacer
¿Quiere que los lectores entren a su sitio web? ¿Qué visiten
su tienda? Deles una indicación y ellos la seguirán.
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Productos
especiales

Tarjetas de material
reciclado

El material reciclado de 14 puntos es
un papel de color crema o blanco con
un acabado suave. Nuestra colección
de productos con dicho material
incluye tarjetas de presentación y
tarjetas de anuncio con la opción de
punta redondeada. Nuestras tarjetas
de anuncios tienen la opción de
acompañarlas con un sobre en blanco
que combine. Este material es ecológico,
elaborado en un 30% de material
reciclado.

Acabados de
alumnio

Tarjetas lustradas

¡Dale más clase y brillo a tu negocio! Elija
detalles con hojas de oro, plata o bronce
para una variedad de productos, impresos
en un laminado de 14 puntos sin acabado
o en uno de 16 puntos de seda. La
combinación de aluminio con cualquiera
de los acabados es una manera segura
de hacerse notar. Tenga en cuenta que
debe de utilizarse el mismo color de
lámina en la parte frontal y posterior de su
producto.

Alcance un nivel más alto con unas
tarjetas lustradas, que tienen un laminado
de alto brillo. Permita que sus tarjetas de
presentación den una impresión duradera
con este estilo resistente y a prueba de
agua. Las tarjetas lustradas se imprimen
con equipos de alta calidad en cartulina
de 16 puntos y luego se lustran con un
laminado de brillo opaco ópticamente
transparente en ambos lados, lo que hace
que tengan un grosor de 22 puntos.

Relieves con
aluminio

Las texturas de aluminio alzado agregan a tus tarjetas de
gamuza un brillo que puedes ver y sentir. La combinación
de las texturas de aluminio con la base aterciopelada de
gamuza suave crea una experiencia táctil que los clientes
pueden ver y sentir. Los efectos metálicos con relieve
pueden incrementar los detalles en imágenes, énfasis
especiales en logos. Las tarjetas de gamuza están impresas
sobre un material de 16 pts, laminado por ambos lados con
terciopelo resistente a rasguños de 1.5 mm, que le da un
espesor de 19 pts.

Relieves con
barniz UV

¡Ofrezca a sus clientes la forma ideal para mejorar las cosas con
un efecto llamativo de barniz UV! Las tarjetas de gamuza con relieves
de barniz UV tienen bordes suaves y brillos que contrastan con la base
de gamuza de las tarjetas. Este producto será la envidia de entre todos tus
competidores, y tus clientes estarán encantados con todos los elogios que
recibirán con sus nuevas tarjetas. Las tarjetas de gamuza con relieves de barniz
UV son verdaderos complementos para las personas que quieren demostrar estilo,
elegancia y clase.
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Tarjetas con
bordes
pintados

¡Dele a sus clientes una ventaja sobre la
competencia con estas tarjetas de bordes
pintados con color sólido!
Estas tarjetas son robustas, ultra gruesas de 32 pts con mucho
espacio en el borde para enfatizar con colores. Elija entre una
selección de colores llamativos y vivos o un blanco clásico. Cree
una inconfundible declaración audaz y sólida.

Tarjetas de papel kraft
¡Para dar un toque personalizado! Este resistente papel kraft de color café claro, tiene fibras
naturales y sutiles motas visibles para dar a estar tarjetas una sensación y aspecto orgánico.
El material es 100% reciclado, lo cual le da su atractivo rustico y ecológico.

Tarjetas en seda
¡Dale clase a tu presentación con las tarjetas en seda! Sedoso y suave al tacto con una
apariencia mate, las tarjetas en seda están laminadas por ambos lados dándole un aspecto
atractivo, y a su vez resistencia al agua. Estas tarjetas de 16 pts de larga duración son una
forma segura de añadir sofisticación a su imagen y de destacar entre la multitud. Las tarjetas
en seda son impresas a color.

Tarjetas perladas
Nuestro papel perlado metálico de 14pts es un material único que brilla cuando la luz le da en
diferentes ángulos. Este material por sí solo está conformado por fibras perladas que le dan
al papel un aspecto liso y metálico. La impresión en este papel le dará a los colores CMYK un
brillo sutil, sin embargo, una cantidad de tinta o cobertura pueden disminuir el efecto. Nuestras
tarjetas de felicitación y de anuncios tienen la opción de añadir sobres en blanco de papel
perlado para combinar

14

Catálogo de productos 2018

Tarjetas con bordes
¡Dele a sus clientes una ventaja sobre la competencia con las tarjetas con bordes negros! Las
robustas tarjetas con bordes negros consisten en una capa coloreada negra colocada entre
dos capas de un material blanco brillante, de alta calidad, sin acabado. El color de los bordes
en estas tarjetas ultra gruesas de 32pts les otorga un aspecto elegante y moderno que hará
que destaquen del resto.

Tarjetas perladas platino
Las tarjetas perladas platino son ideales para dar estilo y clase a las marcas. Este lujoso
sustrato plateado tiene un tenue resplandor y una superficie ultra lisa, lo que agrega dimensión
e impacto a las imágenes en cada tarjeta. Las tarjetas de anuncios están disponibles para
combinarlas con sobres de papel perlado platino en blanco.

Akuafoil

¡Deslumbra con un resplandor como el que nunca hayas visto! Akuafoil ofrece una amplia
gama de colores CMYK con un acabado brillante e ideal que te garantiza una verdadera
ventaja ante la competencia. Estas técnicas avanzadas permiten producir grandes áreas
solidas al igual que áreas con láminas de aluminio. Se pueden imprimir en diversos tonos,
degradaos y tener múltiples colores en una misma lamina de aluminio. Las posibilidades
de diseño están limitadas solamente por su imaginación, dando a sus clientes una ventaja
exquisita.

Tarjetas
de gamuza

Sienta la diferencia con las tarjetas en
gamuza
Suaves al tacto, otorgan un toque de lujo a las marcas
y crean piezas de marketing que destacan de la
competencia. Las tarjetas en gamuza están impresas
con un equipo de alta calidad en material de tarjeta
de 16pts, están laminadas por ambos lados con un
laminado de terciopelo suave y resistente a los rasguños
de 1.5mm, lo que les da un grosor de 19pts.
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Gran
Formato

Pancarta para el exterior

Las pancartas para el exterior se pueden utilizar como vallas publicitarias, envolturas
para edificios, pancartas, señalización en ferias de negocios y más. Son impermeables y
resistentes, pueden usarse en exteriores o interiores.

Calcomanía para parachoques
Son perfectas para uso en exteriores, nuestras calcomanías para parachoques
se adhieren fácilmente y tienen una fuerza para soportar diferentes condiciones
ambientales. Ideal para usarlas en parachoques, motocicletas, maletas, bicicletas y más.
¡Así que adelante y sal a la calle con tu marca, a toda velocidad! Las calcomanías para
parachoques se pueden pedir con un barniz brillante para darle una mayor durabilidad.

Carteles de jardín

Los carteles de jardín están impresos a color con alta calidad en un material tipo pizarra revestido
con polietileno en ambos lados. Los carteles de jardín se imprimen en hojas de 22x28 pulg que son
punteadas a la mitad (22x14 pulg) para doblarlas. Se encuentran disponibles soportes en U para su
compra.

Lienzos para pared
Impresiones de alta calidad en lienzos de pintura de 17mm y montados sobre barras
ligeras y resistentes. Estas impresiones pueden ser usadas como regalos o para
negocios, al igual para aplicaciones en fotografía. Disponibles en diferentes tamaños
estándar.
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Soporte para
pancarta de lujo
Los soportes para pancarta de lujo son una alternativa más elegante de presentar las pancartas a
comparación de los soportes retráctiles normales. Una base más grande y pesada con acentos de
cromo que la hace destacar. El vinilo de 10 mm es plegable y portátil, además viene con una
práctica funda para transportar.

Vinil
Adhesivo
Transforme áreas de piso
con gran tráfico de personas
en espacios publicitarios
llamativos con gráficos para
piso de 4 mm.

Nuestros gráficos de piso removibles son
ideales para aplicarse en interiores, sobre
pisos limpios, secos y sin texturast
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Pancarta
con soporte
en X

Bandera
tipo pluma

Nuestros económicos soportes
para carteles plegables en X son
versátiles y fáciles de instalar.
Están disponibles con nuestras
pancartas de vinil de 13onz para
exteriores o nuestras pancartas
de vinil de 10mm para interiores
que llevan una bolsa delgada
de nylon para transporte.

Las banderas tipo pluma son
impresas usando un equipo
de alta calidad de sublimación
directa. Estas banderas
Premium están impresas sobre
un poliéster de 3onz. Ideales
para señalética en empresas,
eventos y ferias de negocios

Pancartas de tela
Perfectas para decoración de paredes, exhibiciones en el
lugar de compra y más, estos lienzos livianos de poliéster
y algodón se ven muy bien montados o enmarcados y
además se pueden enrollar y transportar fácilmente. Se
pueden incluir ojales, dobladillos o un espacio para el
mástil para dar una mayor facilidad para colgar o instalar.

Banderas de
mástil

Las banderas son impresas usando un equipo avanzado
de sublimación directa. Estás banderas de alta calidad
están impresas en un poliéster de 3onz y tienen tira de lona
de refuerzo con 2 ojales de entrada en el lado izquierdo o
derecho, paralelos al lado corto de la bandera.
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Rectráctiles de mesa
¡Máximo impacto con un mínimo de esfuerzo! Promocione marcas de forma instantánea con
los exhibidores retráctiles para carteles de mesa con una pancarta de vinil para interiores
de 10mm calidad Premium ¡ideales para los clientes que van de pasada! Disponible en una
variedad de tamaños para adecuarse a la mesa, este producto es ideal para poderse en las
ferias de negocios, en ferias de universidades y en eventos de interior de cualquier tipo.

Letreros de banquetas
Sostenga sus letreros de coroplast, ideal para el tamaño de 24x18 pulg. Cuelgue su cartel
desde la parte superior en el marco con los clips que van incluidos. Los letreros de coroplast
pueden ser adquiridos de forma separada en la categoría de pancartas y pueden ser
asegurados desde la parte superior del soporte en A, con un esfuerzo mínimo utilizando los
sujetadores metálicos adjuntos.

Calcomanías para pared

Diseñadas en su mayoría para uso en interiores. Las calcomanías
para pared personalizadas son buenas opciones para oficinas,
negocios y escaparates al igual que para la decoración de hogares.
Una calcomanía para pared es una imagen o gráfico impreso directamente en un material
adhesivo y opaco de vinil. Se utiliza un adhesivo suave, que permita quitar, reutilizar y volver
a colocar la calcomanía de paren de vinil muchas veces sin dañar la pintura o la pared. Las
calcomanías para pared se pueden cortar en forma, hay opciones de colores ilimitadas y
vienen en una amplia gama de tamaños.
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Toldos para
eventos
Los toldos para eventos son el medio de
marketing perfecto para ser notado en gran
escala en festivales, convenciones, ferias de
negocios y más.

Están impresos con tecnología de tinta UV sobre una tela de 11onz
impermeable. Influyen 4 paneles de tela que pueden personalizarse
con 4 diseños diferentes (uno por lado). Cada panel está cocido y es
montado en una estructura desplegable de aluminio de 10x10 pies.

Pósteres
retroiluminados

Pósteres grandes

¡Ilumínate con pósteres retroiluminados! Compuesto por un
material semirrígido de 9mm con una capa superior brillante,
los pósteres retroiluminados permiten que los clientes creen
mensajes que se iluminan y se destacan con vívidos gráficos
retroiluminados y una difusión de luz superior.

¡De a conocer su mensaje con un gran poster colorido
de alta calidad! Impresos en diversos materiales y con la
opción de un acabado brilloso u opaco, nosotros le damos
la versatilidad de asegurar que su mensaje sea transmitido
de la mejor manera. Escoja desde un gran brillo UV para un
gran impacto. Para un aspecto más suave, escoja un brillo AQ
y para reducir el resplandor en las zonas con brillo escoja el
Satinado AQ.
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Gráficos de ventanas
Este adhesivo de ventana perforado está diseñado para la
producción de gráficos transparentes para ventanas.

Un frente de vinil blanco flexible de 6mm con el reverso de adhesivo claro de acrílico
desprendible. Recomendado para usar en ventanas planes de vehículos o ventanas de tiendas.

Telones de fondo
Personaliza telones de fondo para
ferias de negocios o conferencias.

Los telones de fondo son perfectos para conferencias
y exhibidores en ferias de negocios. Simplemente
personaliza el diseño del telón con el logo de tu
compañía para ser usado repetidas veces.
Incluya una imagen grande para ser usada como
fondo de fotografías, telones para bodas o para
escenarios.
Puede imprimir su telón en un material de vinil
de 13mm o de 15mm o en una tela adhesiva. Los
tamaños van desde 8x8 pies hasta 8x20 pies. Los
telones de fondo pueden incluir costuras colocadas
arriba y abajo, ojales cada 2 pies, o un soporte.
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Envases

Cajas de presentación
¡De una impresión que perdure con estas cajas de presentación! Estas cajas impresas de
presentación personalizadas son ideales para paquetes promocionales o cualquier tipo de
artículo de tamaño carta. Las pestañas y el fondo están pegados lo que asegura el montaje,
la pestaña superior contiene velcro lo que garantiza que el contenido permanezca ahí. Puede
contener documentos que midan hasta 9.75x11.5 pulg.

Cajas automontables
¡Enrolla, pliega y empaqueta con las cajas automontables! Ofrezca a sus clientes una opción
de empaque que sea versátil y duradera. Compuestas de material grueso con impresiones
y revestimientos de primera calidad, nuestras cajas automontables se envían sin armar,
fáciles para ensamblar y son ideales para paquetes comerciales de venta al por menor. La
característica de automontable significa que no se requiere pegamento, ¡incluso son los
suficientemente grandes como para introducir 4 cajas de pelotas de golf!

Cajas de almohada
¡Elegancia en una caja! Ideales para lentes de sol, joyería y otros artículos promocionales,
nuestras cajas de almohadas son perfectas para personalizar los empaques de productos al por
mayor y para regalos. Estás cajas curveadas de gran calidad son compuestas de un material
durable que brinda un estuche resistente para los artículos. Pueden ser impresas en técnica
digital u offset y ambas contienen una cerradura en el borde, las cajas offset pueden incluir un
pegamento como adición.

Cajas para tarjetas de presentación
¡Permita que sus clientes vean la calidad de sus tarjetas de negocio incluso antes de abrir el
empaque con las cajas para tarjetas de presentación! Compuesto de un material blanco brillante
y resistente con una impresión y acabados de alta calidad, nuestras cajas para tarjetas de
presentación son cajas de ensamblaje fácil sin necesidad de pegamento. Estas cajas se envían
desarmadas.

Cajas
cubo

¡Todo empieza con la calidad del empaque!
Compuestas de un material resistente y
durable con una impresión y cobertura
de alta calidad.

Nuestras cajas cubo personalizados son perfectas para
artículos promocionales, cosméticos y mucho más. ¡El fondo de
traba a presión, las pestañas de doblez y el segurador de los
bordes hacen que estas cajas cubo sean fáciles de montar, y
no se requiere pegamento.
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Cajas para pelotas de golf

La opción perfecta para objetos promocionales, nuestras cajas para pelotas de golf son cajas
personalizadas que pueden contener hasta 3 pelotas de golf y pueden ser utilizadas para
cualquier otro producto de un tamaño similar. Las cajas para pelotas de golf son compuestas
de un material durable y resistente con alta calidad de impresión y acabados, con dos solapas
para su cierre, ¡no requiere pegamento!

Cajas con impresión y recorte
¡Personalizables! Completamente a tu gusto, nuestras cajas con impresión y recorte
personalizadas son hojas planas compuestas de un material durable con una gran calidad
de impresión y acabados que vienen en una variedad de formas y tamaños, basados en
las necesidades de empaquetado que el cliente necesita. El ensamblaje es responsabilidad
del cliente en cualquiera de los productos con impresión y recortes. ¡La perfecta opción
para empaques personalizados!

Encabezado para embalajes
Muestre sus productos con nuestros encabezados resistentes y de alta calidad, impresos sobre
material resistente y de un blanco brillante para dar un énfasis a los demás colores. Cuando
utilizas bolsas de plástico como empaquetado de tu mercancía, nuestros encabezados son
ideales para mostrar información del producto, logo, etc. Colóquelos en la parte superior del
bolso y asegúrelos con grapas para dar el acabado perfecto.

Cajas para vino
¡No hay como una caja de vino impresa personalizada de alta calidad y ultra duradera para
mostrar elegancia! Ideal para venta al por menor o regalos, nuestras cajas para vino ofrecen
una presentación elegante y exclusiva, además tienen una variedad de usos. Nuestros
materiales de alta calidad crean una caja resistente que puede ser cargada con la opción de
la agarradera. Todas las cajas para vino vienen con la opción de un fondo de cierre a presión
que sujeta firmemente una botella de vino llena.

Cajas personalizadas
¡Establece la identidad de la marca y obtén el tamaño o forma exacta para encajar en las
necesidades del consumidor con estas cajas personalizadas promocionales! Impresas sobre
un material blanco, brillante y durable con diversas opciones como Akuafoil o Brillo UVI, las
cajas personalizadas promocionales llaman la atención de los minoristas y resaltan su marca.
Son completamente personalizables e incluyen recortes personalizados, también tenemos la
opción de añadir la opción de pegamento.
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Artículos
promocionales
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Bolsas de
mano
Estas bolsas de mano de 6onz son
resistentes y ecológicas, están hechas
de un lienzo de algodón y son lavables,
reutilizables y se pueden usar para
cualquier cosa, desde compras de
abarrotes hasta para ir al gimnasio.
Se imprimen a color por ambos lados y se ofrecen un
área de impresión de 9x13. Nuestras bolsas incluyen
correas dobles para llevar cómodamente por encima
del hombro, dejando las manos libres para realizar las
compras. Se pueden colocar varias imágenes según
convenga.

Pines

Los pines impresos son perfectos
para diseños complejos con
múltiples colores, degradados y
fotografías.
La impresión offset es el mismo proceso
utilizado para impresión fotográfica y otras
imágenes complejas. La serigrafía es usada
para los colores sólidos y es el mismo proceso
utilizado para imprimir letreros y pancartas.
Podemos utilizar el mismo proceso para
imprimir pines de solapa. Ofrecemos 3
materiales diferentes como base de los
pines: ya sea latón, acero inoxidable o
aluminio.
El latón es el mejor y la única opción
si quiere sus pines chapados en oro o
plata. El acero inoxidable es un material
durable pero no puede ser chapado en
oro. Finalmente, el aluminio es el más
económico y ligero, pero no puede estar
chapado y tiene un aspecto de plata
desgastada.
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Playeras
Chica • Mediana • Grande • Extra Grand
Nuestras camisas están impresas a color,
tienen un área de impresión de 11x8.5
y están hechas 100% de algodón. Ideal
para todos los eventos promocionales
como inauguraciones, ferias de negocios
y ferias de empleo. Con costos mínimos,
puede poner varias imágenes según sea
conveniente.

Tazas
Tazas de cerámica de gran
calidad en dos diferentes
tamaños impresas a color.
Puede crear un mensaje
personalizado con un logo.

El regalo perfecto en las ferias de negocio
y para las empresas de viajes y transporte,
para el sector de educación y Universidades.
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