PRODUCTOS

SOBRES Y BOLSAS
Sobres impresos en todos los tamaños y papeles Si necesita diseñar sobres para
su empresa, adaptados a sus necesidades y personalizados con su logo y otras
informaciones, nosotros tenemos la respuesta rápida y eficaz.





Sobres para placas RX
Sobres para resultados
Sobres para catálogos
Sobres para información comercial y promocional

También diseñamos y fabricamos bolsas tipo boutique en variedad de papeles y
tamaños.
CARPETAS
Somos expertos en el diseño de material corporativo y empresarial, como las
carpetas impresas, plastificadas y troqueladas.
TARJETAS PERSONALES
Ofrecemos el mejor servicio profesional de impresión de tarjetas de visita, para
negocios, empresas y particulares.
Recomendamos las tarjetas de visita con reserva UV, que presentan elementos en
relieve, gracias a la aplicación de un barniz brillante. Para la impresión de tarjetas,
contamos con papeles de varios tipos, texturas y grosores. Las tarjetas pueden ser
plastificadas, tanto con plástico brillante como mate, por una cara o por las dos.

CALENDARIOS PERSONALIZADOS
Los más innovadores del mercado y con excelentes diseños Calendarios
personalizados de todos los tipos y formatos imaginables Las posibilidades de
impresión de calendarios son infinitas. Trabajamos para adaptarnos a las
peticiones de nuestros clientes e innovamos ofreciéndoles soluciones eficaces.
De igual modo, las medidas de los calendarios son ilimitadas, Realizamos
calendarios de muchos tipos: calendarios de pared, calendarios de mesa auto
montables, calendarios imantados para la nevera Llevamos a cabo distintos tipos
de sistema de encuadernación de calendarios. Nuestros clientes nos explican sus

necesidades y su idea de calendario y nosotros trabajamos para darle forma y
para ofrecerle distintas alternativas.

CAJAS Y EMPAQUES
Diseñamos, imprimimos y troquelamos las cajas y empaques que su producto
requiere para obtener una presentación atractiva y profesional.





Cajas Impresas (en todos los tamaños y cartones)
Cajas para modelos de odontología
Cajas promocionales
Cajas para laboratorios

FORMULARIOS MÉDICOS (RECETARIOS)
Personalizamos estos importantes documentos, del área médica, con diseños
modernos, dinámicos e innovadores, impresos en papeles finos de alta calidad.
OTROS PRODUCTOS
Creamos y producimos todos los productos de papelería que su empresa pueda
requerir.









Membretes
Facturas
Recibos de Caja
Diplomas
Escarapelas
Invitaciones
Libretas
Cuadernos

