Imprenta online
Servicios de impresión y
comunicación gráfica

Papelería corporativa

Gráfica publicitaria

Revistas y catálogos

Tarjetas de visita
Sobres
Papel de cartas
Carpetas
Archivadores
Talonarios copiativo
Bloc de notas
Sellos de caucho
Libretas
Moleskine®

Flyers
Dípticos
Trípticos
Postales y tarjetones
Adhesivos
Etiquetas en bobina
Calendarios
Calendarios pared
Planificador anual
Displays con peana
Carteles offset
Portafolletos
Stoppers
Posavasos cartón
Manteles de papel

Revistas grapadas
Catálogos
Imprimir Manuales
Agendas escolares

Impresión gran formato

Displays publicitarios

Marketing promocional

Cartelería digital

Lonas publicitarias
Vinilos adhesivos
Cartón pluma
Foam enmarcado
PVC Forex
Carteles plóter
Tiras de lineal
Marcos textiles
Mascarillas
Mamparas

Roll Up
X Banner
Fly Banner
Banderola fachada
Photocall
Caja de luz
Stand Feria
Tótem publicitario
Cubos de cartón
Expositores cartón
Caballete publicitario
Carpas publicitarias
Mostradores
Dispensador gel

Bolígrafos
Bolsas de papel
Bolsas de algodón
Globos
Colgador de puerta
Chapas

Pantalla plegable
Display escaparate
Tótem digital

Envío
Gratuito
Sin mínimos

Catálogo rústica encolado PUR
A5 (148 x 210 mm) vertical
Contenido:
Offset 80 g/m2
Cubierta:
Estucado mate 300 g/m2
Plastificado mate

Imprenta
Offset y Digital
Full-Color CMYK

Atención
personalizada
Presupuestos a medida

La mayoría de nuestros clientes son pequeñas y
medianas empresas. Es cierto que también contamos
como clientes con grandes empresas y también con
particulares, pero nuestro cliente habitual son las
PYMEs. Aunque nuestro servicio está orientado al
cliente final, no son pocos los estudios de diseño y
agencias de publicidad que nos confían la producción
de sus trabajos. Esto da una idea del nivel de calidad
y competitividad que ofrecemos. La optimización de
las artes finales para la impresión comercial es una
tarea delicada incluso para los mismos diseñadores si
no están acostumbrados a la preparación de
originales habitualmente. Cada tipo de impresión
requiere archivos de arte final con diferentes
parámetros y es una ventaja contar con nuestro
servicio de revisión de archivos profesional que
controla y evita cualquier tipo de problema. Además
nuestros clientes valoran muy positivamente poder
revisar siempre una prueba digital antes de imprimir.

Your
Design
Here.

Impresión de alta
calidad. Digital, Offset
y Gran formato

Imprenta online para
tus pedidos en
www.printgrafic.net

Envío gratuito a toda
España (península y
Baleares)

Maquetación con
artes finales en alta
resolución.

Preimpresión,
adaptación y edición
básica de archivos

Proyectos editoriales
publicitarios y de
imagen corporativa

www.printgrafic.net

PAPELERÍA
CORPORATIVA

TARJETAS DE VISITA SOBRES PAPEL DE
CARTAS CARPETAS ARCHIVADORES
TALONARIOS COPIATIVO BLOC DE NOTAS
SELLOS DE CAUCHO LIBRETAS MOLESKINE®

Imprenta Offset a todo
color dos caras
Tarjetas de
Empresa
Cartulina estucada
Mate 300 g/m2

CARTULINA OFFSET

PLASTIFICADAS

Tarjetas
Plastificado
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Tarjetas de
visita Plegables

Tarjetas
Plastificado
Brillo
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Tarjetas de visita
Impresión de papelería corporativa en alta calidad offset. Papel de cartas, sobres, carpetas, archivadores y tarjetas de visita.
Impresión a todo color cuatricromía CMYK a doble cara. Realizadas en imprenta offset de excelente calidad, superior a
cualquier sistema de impresión digital. Disponibles en los siguientes soportes:
Tarjetas de empresa. Cartulina estucada blanca mate de 300 g/m². Superficie muy lisa no reflectante. Barniz de protección
mate a dos caras. Si la impresión lleva fondos de color es recomendable el plastificado mate. Tarjetas de visita Offset.
Cartulina Offset de 350 g/m². Superficie porosa y muy natural al tacto. Escribible por ambas caras. Tarjetas de visita
Plegables. Doble tamaño. Con hendido al medio para plegar. Tarjetas de citas, tarjetas de puntos, tarjetas de
fidelización. Cartulina Offset de 350 g/m². Superficie porosa y muy natural al tacto. Escribible por ambas caras. Tarjetas
Plastificadas Mate. Cartulina estucada blanca mate de 300 g/m². Superficie muy lisa no reflectante con laminado
plastificado mate a dos caras. Tacto suave. Evita huellas y retintado entre tarjetas. Tarjetas Plastificado Brillo. Cartulina
gráfica de 350 g/m² plastificada brillo por el anverso. Dorso escribible. Uso como tarjetas publicitarias, tarjetas
promocionales, etc.

Imprenta Offset
a todo color
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Cierre con tira
adhesiva de silicona

C6
16,2 x 11,4

CUADRADO
15,5 x 15,5

C5
22,9 x 16,2

C4
22,9 x 32,4
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Sobres
Impresión de sobres con calidad fotográfica por ambos lados. Apropiado para sobres corporativos, sobres publicitarios o
sobres para invitaciones. ¿Cómo se imprimen estos sobres? La hoja abierta se imprime en offset y luego se troquela, dobla
y pega, por lo que es posible imprimir anverso, reverso y solapa sin márgenes, a sangre. ¿Qué tamaño de sobres existen?
Sobres americanos (22 x 11 cm) Sin ventana o con ventana, medida estándar para A4 plegado en tres, tarjetones o trípticos
publicitarios. Sobres C6 (16,2 x 11,4 cm) Perfectos para invitaciones o folletos de tamaño A6. Sobres C5 (22,9 x 16,2 cm)
Media cuartilla o medio folio, cabe un A4 doblado por la mitad. Sobres C4 (22,9 x 32,4 cm) Documentación A4 sin necesidad
de plegar, informes, presupuestos. Sobres cuadrados (15,5 x 15,5 cm) Ideales para invitaciones de boda o sobres obsequio.

Imprenta Offset
a todo color
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printgrafic.net

Papel offset 90 g/m2
apto para reimprimir
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Papel de cartas
Papel de cartas corporativo para empresas. Imprime el logotipo o membrete en papel para cartas o para facturas con un
aspecto profesional en imprenta offset muy por encima de la calidad de las impresoras domésticas. Tus cartas de empresa
con fondos de color o fotografías a sangre sin márgenes blancos. Al tener preimpreso el papel membretado con logotipo,
dirección, fondo, etc. solo tendrás que imprimir los textos de las cartas o presupuestos con un considerable ahorro de
tiempo y tinta en la impresión en impresora láser o inkjet.
Papel Din A4 personalizado, el más demandado por las empresas para cartas comerciales, facturas, presupuestos o
informes. En tamaño Din A5 es usado por clínicas, especialistas, centros deportivos, fisioterapeutas o clínicas dentales como
papel de recetas mucho más profesionales con el logotipo preimpreso. Puedes enviar tus cartas en sobres personalizados
o quizás necesites un albarán de entrega en papel autocopiativo.

Cartulina estucada
mate de 300 g/m2
Imprenta Offset
a todo color
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Troquelado para
montar a encastre

Presupuestos
(Sin Solapas)

Presentación
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Carpetas
Impresión online de carpetas personalizadas. Nuestras carpetas para empresa se imprimen en la mejor calidad offset, de
modo que los fondos quedan perfectos y sólidos. Impresión de carpetas con logotipo o con diseño libre de calidad
fotográfica en el exterior de la carpeta y opcionalmente en el interior. Las carpetas baratas de presupuestos son sin solapas,
una cartulina con un pliegue en el centro para contener presupuesto, informes, documentación, etc. Puedes grapar el
contenido a la parte posterior o bien solicitarnos presupuesto de las carpetas con un accesorio fástener adhesivo adicional
para fijar las hojas con dos a la carpeta.
Dispones de dos opciones de carpetas con solapas, las carpetas de Presentación para documentos de hasta 5 hojas y las
carpetas de Proyectos para contenidos de hasta 25 hojas.

Mecanismo de
anillas mixtas con
compresor

Impresión Digital
a todo color

Plastificado
Brillo o Mate

Contracolado con
canto vuelto

265 mm
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Ancho lomo
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40 mm

35 mm
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Archivadores
Impresión de carpetas de anillas personalizadas con tu imagen corporativa. Archivadores personalizados para presentar tus
proyectos, cursos, catálogos, manuales, etc. impresos con tu logotipo y colores corporativos. El forro está impreso en papel
de calidad fotográfica a todo color, contracolado en cartón y plastificado. Mecanismo de 4 anillas para insertar contenido
DinA4. Disponibles, según contenido, en anchos de lomo de 40, 60 ó 77 mm.
Imprime tus archivadores por el exterior: portada, lomo y contraportada, y opcionalmente las guardas interiores. Es posible
personalizar separadores con pestañas troqueladas, impresos cada uno con su título, fotografía o texto. Encarga en la
copistería online la impresión del contenido en papel taladrado para insertarlo facilmente en la carpeta.

Imprenta Offset
a todo color

Blocs engomados
con cartón trasero
gris rígido
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Talonarios copiativo
Talonarios de albaranes personalizados autocopiativos, con copia duplicada o triplicada en formatos A4 ó A5. Encolados por
el lado corto para facilitar la separación de las hojas. La impresión de calidad offset es a todo color para mantener los colores
de tu imagen corporativa, las copias son en blanco y negro. Disponible encolados en talonarios o bien en juegos individuales
muy útiles para matriculaciones o contratos. Puedes enviarnos tu diseño totalmente personalizado para imprimir o solicitar
que nos encarguemos del diseño de los archivos.
El papel autocopiativo calca la escritura manual en las copias inferiores, ya sean duplicadas o triplicadas y es muy útil para
tomar nota a mano de los pedidos de los clientes y dejarles una copia del mismo, como albarán de entrega, factura o
presupuesto, hojas de ruta o documento de reparación. También puede ser que te interese un sello personalizado para los
albaranes o una carpeta archivadora personalizada para guardar las copias.

Imprenta Offset
a todo color
Papel offset 80 g/m2
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Bloc de notas
Blocs de notas personalizados para empresas para uso interno o como producto de merchandising en cursos,
convenciones, presentaciones, etc. Perfecto para entregar en sobres de empresa junto a un bolígrafo personalizado. Los
comerciales pueden utilizar los blocs de notas como recurso publicitario a la hora de entregar presupuestos o anotaciones
de productos al cliente, de modo que la marca y los datos de contacto están presentes en todo momento.
Los blocs de notas tienen un excelente acabado como talonario encolado por el lado estrecho para facilitar el arrancado de
las hojas una a una. Se imprime toda la superficie en imprenta offset a todo color sin márgenes y es posible incluir el logotipo
de la empresa, fotografías o textos y datos de de contacto. Se pueden elaborar lisos, con rayado o con cuadrícula para
facilitar la escritura, así como en diversos tamaños.

Sello Trodat
Professional

4
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4
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Sellos de caucho
Nueva generación de sellos de caucho autoentintables Printy. Cómodo, moderno, ligero y ecológico. Aparato y caucho
100% sostenible. Trodat Printy, ideal para la oficina. Este tampón o sello de caucho es el más solicitado y de uso más común
en oficinas, comercios, escuelas, administraciones y comunidades. También tienen mucha utilidad en los envíos ya que
sirven de manera eficaz para controlar salidas y entregas de material en almacén sellando los albaranes autocopiativos o
para personalizar datos en unos flyers publicitarios.
Dos puntos de agarre especiales permiten un recambio de cartucho sin tomar contacto con el depósito de tinta,
garantizando así dedos limpios. Original Printy es uno de los sellos de entintaje automático más pequeño y ligero del mundo.
Los elementos soft-touch aseguran un agarre agradable y seguro del sello.

Imprenta Offset
a todo color
Cubierta e Interior

Encuadernado
Wire-o con cartón
trasero gris rígido
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Libretas
Libretas personalizadas tipo bloc con espiral para empresas. Las libretas o cuadernos son un obsequio muy frecuente en
ferias, congresos y convenciones, ya que se trata de un reclamo publicitario muy apropiado para este tipo de eventos. Sin
duda las libretas para empresas son un artículo promocional ideal para entregar a clientes o empleados. En nuestra web
dispones de libretas personalizadas baratas de tamaño A5 y A4, en formatos vertical y apaisado con la cubierta y las hojas
interiores personalizadas a todo color.

Impresión Digital
a todo color

Tapa dura
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Punto de libro
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Moleskine®
Esta libreta clásica está pensada para llevar a todas partes gracias a su cómodo tamaño. Las libretas Moleskine son la
herencia y el legado de las libretas legendarias usadas por artistas y pensadores de los dos últimos siglos: Vincent Van Gogh,
Pablo Picasso, Ernest Hemingway y Bruce Chatwin entre otros. Tu logotipo en la cubierta de una libreta Moleskine asociará
tu marca con un icono cultural y de alta calidad aumentando su percepción. Las libretas Moleskine siguen un elaborado
proceso de fabricación y ofrecen un acabado óptimo.
Tu Moleskine siempre queda bien y destacará en infinidad de ocasiones como acciones de identidad corporativa, medios
de comunicación, conferencias y seminarios, formaciones, acciones de comunicación interna, regalos de empresa o
programas de incentivos. También tienes disponibles blocs de notas personalizados o agendas personalizadas.

GRÁFICA
PUBLICITARIA

FLYERS DÍPTICOS TRÍPTICOS POSTALES Y
TARJETONES ADHESIVOS ETIQUETAS EN
BOBINA CALENDARIOS CALENDARIOS PARED
PLANIFICADOR ANUAL DISPLAYS CON PEANA
CARTELES OFFSET PORTAFOLLETOS
STOPPERS POSAVASOS CARTÓN MANTELES
DE PAPEL

• Textos nítidos
• Fondos sólidos
• Sin márgenes
Imprenta Offset
a todo color
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Flyers
Los flyers publicitarios son el medio publicitario más efectivo que existe en el mercado. Imprimir flyers te ayuda a llegar a gran
cantidad de clientes a un precio muy económico. Personaliza e imprime flyers baratos con tu propio diseño. Según tus
necesidades, puedes escoger entre distintos tamaños. Desde formatos pequeños para buzoneo económico a grandes o
cuadrados. Además, el precio que ves es el precio final, todo está incluido y ¡sin costes extras!
El tipo de papel más utilizado para flyers es el papel couché o papel estucado. Por su superficie lisa refleja la luz mejor que
otros papeles y las imágenes con calidad fotográfica. El gramaje de 135 g/m² es el más popular por su gran calidad de
reproducción y economía aunque dispones de otros muchos papeles, solicítanos prespuesto y te lo enviaremos rapidamente.
Si quieres tus flyers en cartulina gruesa selecciona postales personalizadas o si necesitas tus folletos dípticos o trípticos
publicitarios. A partir de 250 unidades es posible en 170 y 250 gr la impresión de flyers con Pantone (5+5) CMYK + 1 color
Pantone.

Imprenta Offset
a todo color

Papel estucado brillo 135 g/m²
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Dípticos
Los dípticos son el recurso publicitario e informativo por excelencia si necesitas una comunicación sencilla y barata pero bien
estructurada. Su formato y plegado los convierten en el medio ideal para una publicidad directa manejable y práctica. El
díptico permite mostrar una información más completa que un flyer sin plegar. Entregamos los dípticos publicitarios plegados
por la mitad, en el caso de papel grueso o cartulina se realiza un hendido previo al plegado.
El tipo de papel más utilizado para dípticos es el papel couché brillo, por su superficie lisa y brillante que reproduce las
imágenes con calidad fotográfica. El gramaje de 135 g/m² es el más popular por su gran calidad de reproducción y economía
aunque dispones de otros muchos papeles, solicítanos presupuesto. En nuestra imprenta online dispones también de flyers
sin plegar y trípticos. El tamaño del díptico hace referencia al tamaño final ya plegado. Son necesarios dos archivos para la
impresión, uno para el exterior desplegado con la portada a la derecha y contraportada y otro para el interior también
desplegado.

Papel estucado
brillo 135 g/m²
calidad fotográfica

printgrafic.net

Imprenta Offset
a todo color

Plegado
envolvente
IÉN
TAMB

MADÑIDOA
TAM
E

21

A

10

14,8
14,8

21

29,7

1/3
A4

14,8

21

A5

A4

Printgrafic.net > Gráfica publicitaria > Trípticos

Trípticos
Imprime trípticos online para publicidad en los tamaños más habituales: 1/3 A4 (también Din DL o Din Largo) A5, A4 o
cuadrado. Formatos muy versátiles gracias a sus 6 páginas plegadas, en el caso del 1/3 A4 también está disponible en 8
páginas (cuadríptico) y 10 páginas (quintíptico). Si precisas enviarlos por correo puedes imprimir sobres en todos los
formatos. La imprenta offset de trípticos ofrece una calidad de impresión superior a cualquier otro sistema.
Descarga las plantillas y el plegado del triptico coincidirá perfectamente con tu diseño. Ten en cuenta que los pliegues no son
simétricos ya que la página interior es más corta para que no se doble. Son necesarios dos archivos, uno para el exterior del
tríptico desplegado y otro para el interior. En nuestra web los trípticos de tres páginas son plegados en envolvente y
cuadrípticos o quintiptícos plegados en acordeón. Es posible que también te interesen unos prácticos portafolletos de cartón
para tus trípticos publicitarios o si vas a distribuirlos en una feria o centro comercial te puede ser útil este mostrador para
ferias.
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Postales y tarjetones
Imprime tarjetones, postales o flyers en cartulina. Las postales publicitarias tienen un formato versátil que ofrece muchas
posibilidades para promocionar tu negocio. Invitaciones para eventos, promociones, invitaciones... con nuestras postales
puedes comunicar de una forma muy efectiva y elegante. Impresión offset CMYK a todo color a doble cara con barniz de
dispersión mate para proteger la impresión. Las postales tienen infinidad de usos, puedes enviarlas a tus clientes,
promocionar eventos o apilarlas en el mostrador para que las cojan los clientes. Además, son adecuadas para presentar
novedades, ofertas o promociones, cumpleaños, bodas, etc. Es el formato ideal para que tus clientes siempre tengan tu
información disponible.
El material más utilizado es la cartulina estucada mate o couché, muy lisa y blanca, que permite una reproducción fotográfica
sin reflejos. Tienes opcionales otras cartulinas como offset, reciclada o el cartoncillo estucado para postales. También puedes
solicitar acabados especiales como el platificado mate, el stamping metalizado o el barniz brillo UV típico de las postales.
También puedes imprimir unos sobres personalizados para tus postales o si acudes a una feria llamarás mucho la atención
con los displays RollUp enrollables.
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Adhesivos
Servicio de impresión de etiquetas adhesivas y pegatinas. Imprenta offset a todo color sobre polipropileno, ideales para
exterior de una gran duración. Este material tiene la ventaja de que es posible imprimir tu diseño con calidad fotográfica. Saca
el máximo partido con los adhesivos de polipropileno. Con este material conseguirás una mejor impresión a través de su brillo
que realza los colores. Apropiado para señalización, etiquetaje de producto o maquinaria y muchas otras aplicaciones
corporativas o publicitarias. Disponemos de una gran variedad de tamaños y formas para que tus pegatinas personalizadas
sean únicas, con posibilidad de realización de contornos rectangulares, circulares y ovalados. También es posible imprimir
pegatinas con tamaño a medida y adhesivos troquelados con forma libre.
Si necesitas pegatinas personalizadas, stickers o adhesivos en formato pequeño, quizá te sea más cómodo la impresión de
etiquetas en bobina. Por otro lado si lo que buscas es impresión de vinilos adhesivos de gran formato en esta página lo
encontrarás.

Impresión Digital
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Etiquetas en bobina
Pegatinas adhesivas personalizadas en rollo para múltiples usos en embalajes, envases, packaging, señalización, etiquetaje,
etc. Las etiquetas están impresas a todo color y protegidas con barniz. Las etiquetas adhesivas o stickers se imprimen y
troquelan individualmente con el contorno cuadrado, redondo o con cualquier forma simple. Sorprende a tus clientes con las
etiquetas identificativas más originales.
La impresión de adhesivos en rollo es la mejor opción para pegar de manera fácil tus adhesivos sobre paquetes, marcar
productos y embalajes, identificar material corporativo, pegarlas en sobres, aplicar códigos de barras y múltiples aplicaciones
más. Descarga las pantillas para los programas de diseño más utilizados como Illustrator o Photoshop o selecciona que
nuestros profesionales se encarguen del diseño. Realiza tu pedido online seleccionando el tipo de material, introduce el
tamaño, selecciona cantidad y plazo de entrega. Haz clic en comprar e identifícate si ya eres cliente o regístrate. Selecciona
la forma de pago y envía tus archivos para la impresión. Puede que también te interese imprimir stickers adhesivos
individuales o bien vinilos adhesivos en gran formato.
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Calendarios
Calendarios de sobremesa personalizados para empresas. Impresión de calidad fotográfica con encuadernación por la parte
superior con Wire-o y cartón de apoyo troquelado plegable. Se pliega y se despliega presionando el cartón de la peana de
soporte, por lo que es muy cómodo para el envío por correo. El calendario mensual dispone de 14 páginas (7 hojas a doble
cara), con una página completa por mes y una página dedicada a la cubierta y contraportada. Ocupa muy poco espacio en
el escritorio y es muy visible.
Plantilla disponible para calendarios de sobremesa 2022 pero puedes enviar tu diseño totalmente personalizado. En los
archivos deja un área de seguridad de 9 mm en el borde superior para el taladrado. Una opción más económica son los
calendarios publicitarios plegables y si todavía quieres más ahorro puedes escoger los calendarios de bolsillo.

Papel estucado
brillo 135 g/m²
calidad fotográfica
Imprenta Offset
a todo color
Grapado
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Calendarios pared
Calendarios de pared personalizados en impresión offset. Apropiado para uso corporativo o publicitario, entidades bancarias,
retail o franquicias. Disponible en papel estucado brillo de 135gr o Premium en papel estucado mate de 170gr. Grapado con
dos grapas y plegado. El calendario tiene 28 páginas normalmente distribuidas en el siguiente orden: Cubierta, dos páginas
para publicidad o contenidos corporativos, 24 páginas para fotografía en la parte superior y calendario mensual en la inferior
y contraportada. Puedes encargar sobres personalizados en formato C4 para el envío por correo del calendario. También
puedes necesitar calendarios de sobremesa.
Opcionalmente puedes encargar los calendarios en formato de página DinA3 con un tamaño final abierto de 42x59,4 cm.
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Planificador anual
Planificador Anual personalizado para empresas. Planifica la actividad de todo el año en un calendario corporativo de pared:
Ferias, Acciones comerciales, Visitas, Viajes, Vacaciones, etc. Reparte los planificadores anuales entre tus empleados para
que lo coloquen en su departamento y puedan organizarse. Tus clientes agradecerán el obsequio de este planificador anual
de grandes dimensiones o unos calendarios de sobremesa y tendrán tu logotipo a la vista todo el año.
El calendario para imprimir para empresas más funcional. Puedes personalizar el logotipo, dirección, teléfono o los datos que
necesites. También puedes adaptar los colores a tu imagen corporativa. La plantilla está realizada en castellano con los
festivos de carácter nacional pero puedes personalizarlo como quieras. También puedes encargar a nuestro departamento
gráfico la personalización con festivos autonómicos o locales y también en otros idiomas.

Canto forrado
envolvente
2 mm

Laminado
brillo o mate

Opcional
troquelado con
forma libre

printgrafic.net

Impresión Digital
a todo color

Peana pegada
abatible
IÉN
TAMB

MADÑIDOA
TAM
E
A

A2

A5

14,8

A4
21

21

A3

59,4

42

29,7

29,7

42

Printgrafic.net > Gráfica publicitaria > Displays con peana

Displays con peana
Los expositores con peana se fabrican en diversos formatos, desde el display A5 para promociones discretas que caben en
cualquier espacio, el clásico display A4 para promociones en mostrador, tiendas o recepción, el formato A3 para vistosas
rebajas o publicidad PLV en escaparates o estanterias y el tamaño máximo de display con peana A2, normalmente colocado
directamente en el suelo, en el escaparate o bien en promociones o acciones de marketing en supermercados, farmacias o
centros comerciales. Los displays se imprimen a todo color, se plastifican y contracolan a un soporte de rígido forrando el
canto con la misma impresión de modo que no se ve el cartón. Los displays se entregan con la peana plegada para facilitar
el transporte.
Si quieres imprimir un expositor publicitario fabricado en cartón y muy impactante le damos forma a tus ideas! Solicita
presupuesto de los displays troquelados y los cortaremos con la forma que prefieras con cualquier silueta, no hay más límite
que tu imaginación. Si necesitas un formato grande se puede imprimir cartón pluma con una peana o bien te pueden interesar
los tótems de cartón publicitarios.
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Carteles offset
Los carteles publicitarios son, junto imprimir flyers, la opción más económica y efectiva para publicitar tu negocio y también
conciertos, cursos, promociones o cualquier evento. Escoge tus carteles en medidas desde el formato A3 hasta los 100 x 140
centimetros, en papel estucado brillo también llamado papel couché de 135 g/m², el soporte perfecto, de calidad fotográfica,
que resalta la intensidad de los colores. Los carteles se imprimen en imprenta offset a todo color, la mas alta calidad ahora
con precios de carteles baratos.
Si necesitas hacer impresión de pocos ejemplares, desde 1 unidad, te resultará mejor escoger la opción de carteles plóter,
en impresión digtal para imprimir carteles en cualquier formato que desees. También tienes disponibles las espectaculares
pantallas para cartelería digital.
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Portafolletos
Display Portafolletos publicitario Premium. Destaca de tu competencia y dale valor añadido a la presentación de tus flyers.
Este display de cartón PLV es utilizado habitualmente en oficinas bancarias y retail. Ahora tienes a tu alcance el expositor
portafolletos publicitario de sobremesa de gama alta. Olvídate de los portafolletos baratos y crea tus campañas con un
diseño integral en folletos y portafolletos.
Los displays portafolletos, de gran resistencia, están impresos con calidad fotográfica y laminados en brillo u opcionalmente
en mate. Contracolados en cartón compacto de 2mm de grosor con canto forrado y con peana abatible pegada en el reverso.
El cajetin portafolletos tiene un diseño de montaje automático y con un solo movimiento queda listo para colocar folletos,
dípticos o trípticos en el formato estándar de 10 x 21 cm. Así puede enviarse con el cajetin plegado para evitar daños en el
transporte. La impresión es integral tanto de la gráfica publicitaria trasera como del cajetin. Opcionalmente se puede troquelar
con forma la gráfica trasera para hacer todavía más creativas tus campañas.

Troquel de plantilla
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Stoppers
Llamativos stoppers para lineal del supermercado personalizados a una cara con tu diseño. Este reclamo publicitario de PLV
(Publicidad en el Lugar de Venta) consiste en colocar un elemento saliente en la estanteria del producto para incrementar la
visibilidad e incrementar las ventas. En el diseño del stopper normalmente se ofrecen descuentos o promociones. El acabado
es plastificado brillo y dispones de tres tipos de troquel o también es posible realizar el corte con forma personalizada.
Con este tipo de stopper troquelado se reducen costes en los soportes para su instalación ya que se adhieren directamente
al lineal, los puedes adquirir con adhesivo a doble cara ya aplicado o bien sin adhesivo, más económicos, para aplicar el
adhesivo en el momento de realizar la instalación. En la imprenta online también dispones de otros tipos de PLV como
impresión de tiras de lineal o cubos de cartón personalizados.

Retractiladados en
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Posavasos cartón
Los posavasos personalizados son el recurso publicitario perfecto para cervecerias, bares, restaurantes, discotecas o
eventos. Siempre que los clientes depositen su bebida verán tu logo y quedará impregnado en sus retinas. Posavasos
publicitarios para cafeterías, pubs, cines, etc. Si tienes tu propio establecimiento o eres distribuidor de bebidas te interesa
publicitarte.
Los posavasos están impresos a todo color por ambos lados en cartón absorbente extra grueso. La producción más
profesional en impresión offset a todo color con la que conseguirás precios de posavasos baratos de gran calidad. Para la
hostelería disponemos también de manteles de papel personalizados o caballetes publicitarios para exponer tu menú.

Papel 80 g/m2
offset

Imprenta Offset
a todo color
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Manteles de papel
Manteles de papel personalizados desechables para hostelería o restaurantes impresos con logotipo, el menú o la carta,
fotografías o lo que tu quieras. Evita las cartas plastificadas poco higiénicas con esta solución económica de una carta de
usar y tirar. Añade el código QR para usar la carta con el móvil. Si tu carta es extensa podemos imprimirla por los dos lados.
Manteles individuales de papel ideales para negocios de hostelería, bares, restaurantes, cafeterías u hoteles. Manteles
baratos desechables de papel de la mejor calidad de 90 g/m², personalizados a todo color en imprenta offset sin márgenes
para expresar toda tu creatividad. Puedes también imprimir unos cuadros enmarcados con tus especialidades o bien colocar
unas banderas publicitarias en el exterior para llamar la atención.

REVISTAS Y
CATÁLOGOS
REVISTAS GRAPADAS CATÁLOGOS
IMPRIMIR MANUALES AGENDAS
ESCOLARES
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Revistas grapadas
Impresión de revistas en calidad offset a todo color (cuatricromía) en diversos formatos, apropiadas para revistas publicitarias, programas para eventos, tarifas de precios, catálogos corporativos, revistas inmobiliarias, revistas de clasificados, etc.
Calidad de imprenta offset sobre papel estucado brillo tipo couché y también otros tipos de papel. Si necesitas la impresión
de tiradas cortas la producción se realiza en impresión digital Índigo, la mejor calidad en imprenta digital con tinta. Si
necesitas otras medidas de revista, encuadernado o cantidades, solicítalo desde el apartado de contacto y te enviaremos un
presupuesto a medida. Si acudes a una feria te puede interesar también la impresión de una carpa publicitaria o unos boligrafos promocionales.
Para imprimir necesitamos un archivo PDF a tamaño real, de páginas individuales consecutivas, a 300 ppp de resolución con
2 mm de sangrado (PDF CMYK 300ppp 210x297 mm +2 mm de sangre). Revisaremos tus archivos para comprobar que
cumple todos los requisitos y te enviaremos una prueba digital para que la verifiques y te asegures de que todo está correcto
antes de imprimir.

Imprenta Offset
a todo color

Cubiertas 250 g/m²
plastificado mate

printgrafic.net

Interior papel estucado
mate135 g/m²
calidad fotográfica

Encolado
rústica PUR

IÉN
TAMB

MADÑIDOA
TAM
E

21

A

Otras opciones
14,8
10,5
29,7

21

14,8

A4
14,8

A6

14,8

21

A5

21

Printgrafic.net > Revistas y catálogos > Catálogos

Catálogos
Los catálogos publicitarios o corporativos son el recurso más potente de una empresa para presentar sus servicios. Aunque
hoy en día es muy sencillo el envío de catálogos vía web o email no hay comparación posible con el efecto de un catálogo
físico en las manos del cliente y el valor añadido que aporta a nuestra marca o producto. Pero la calidad es primordial. Los
catálogos que te ofrecemos se imprimen en la mejor calidad de imprenta offset cuatricromía. Impresión de fondos sólidos y
degradados uniformes, con excelente resolución fotográfica y textos nítidos. La selección de papeles está optimizada para
imprimir un catálogo de calidad extraordinaria con cubiertas laminadas en plastificado mate y encuadernación encolada
fresada con la durabilidad de la cola PUR, que permite abrir los libros impresos totalmente sin que las páginas se despeguen.
El catálogo tiene un acabado impecable, tacto suave, sin reflejos ni marcas de huellas en cubiertas, incluso con fondos
negros u oscuros.
Para imprimir catálogos online necesitamos dos archivos. Un archivo de dos páginas con las cubiertas desplegadas para el
interior y exterior que debe contar con el lomo correspondiente. Otro archivo con todas las páginas de contenido consecutivas. Para pasar las páginas fácilmente se realiza un hendido en las cubiertas a 7 mm del lomo. Mantén una distancia de
seguridad de 10 mm de los textos hasta el lomo y no coloques imágenes que ocupen más de una página. Prepararemos una
prueba de catálogo virtual para que revises que todo está correcto antes de imprimir.
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Imprimir manuales
Impresión de manuales online con entrega a domicilio en 48h. Dossiers. Academias. Cursos. Sin encuadernar. Impresión
láser B/N o color en papel blanco offset de 80 g/m² a una cara o doble cara en tamaño DinA4 o DinA3. Encuadernado. Tu
documento es encuadernado con espiral metálica de color negro y protegido con tapas rígidas ligeramente rugosas de
800µc, translúcida en la cubierta y negra en el dorso. Esta encuadernación permite la apertura total del documento completamente abierto y el giro a 360º de todas las hojas. 4 agujeros. Si seleccionas esta opción tu documento se entregará sin
encuadernar perforado con 4 agujeros para poderlo insertar en cualquier carpeta de 4 anillas. Si lo necesitas aquí puedes
encontrar carpetas de anillas personalizadas.
El material se envía a tu oficina y los portes son gratuitos, sin mínimos y con entrega en 48h. Trabajos de envergadura pueden
tener días de producción añadidos.
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Agendas escolares
Ahora puedes disponer de agendas personalizadas en formato Din A5 desde pocas unidades con un contenido totalmente
personalizado de 120 paginas más las 4 de portadas y contraportadas. Para el interior puedes utilizar como base la plantilla
descargable y enviarnos el PDF con páginas consecutivas de la agenda anual. Las puedes diseñar como quieras, colores,
logotipos, fotografías, etc. Muy recomendable para uso corporativo, agendas escolares, clubs deportivos o entidades
culturales.
La agenda escolar es un elemento imprescindible para el día a día, tanto para la organización del alumno, como para el
seguimiento por parte de los progenitores y la comunicación con los profesores. Una agenda personalizada con el logotipo
de la escuela y su propio contenido es ahora posible a un precio muy interesante. Elige interior en blanco y negro o a todo
color. Las portadas a todo color en cartulina de 350gr con tapa traslúcida para que sea más resistente. La encuadernación
con Wire-O metálico de color blanco permite la apertura completa de las hojas, con lo cual son apropiados para uso
intensivo. También te serán útiles los archivadores personalizados y los sobres con membrete.

IMPRESIÓN GRAN
FORMATO

LONAS PUBLICITARIAS VINILOS ADHESIVOS CARTÓN
PLUMA CUADROS CON MARCO PVC FOREX CARTELES
PLÓTER TIRAS DE LINEAL MARCOS TEXTILES
MASCARILLAS MAMPARAS
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Lonas publicitarias
Impresión de lonas publicitarias y pancartas a medida, en formato horizontal o vertical. Tus pancartas publicitarias impactarán y se pueden imprimir online a todo color. La impresión de lonas publicitarias baratas se realiza con una resolución de
1.200 x 1.200 ppp sobre lona PVC mate de 500 g/m². La lona se confecciona con un refuerzo perimetral para que los ollados
tengan máxima resistencia en caso de viento y no acaben rompiendo la lona. El ancho máximo de una pieza de 320 cm
aunque se puede solicitar de mayor tamaño, estas irán unidas termoselladas y el envío se realizará doblándolas. Opcionalmente dispones de acabado con vainas o sin ollados, impresión a dos caras en lona Frontlit doble cara 740 g/m² y otros
materiales como lona microperforada o tela de poliéster con impresión inkjet por sublimación.
Para confección con ollados, en el diseño, dejar dentro de la medida solicitada un margen de al menos 5 cm. en la que no
haya partes importantes de diseño, para evitar que los ollados los tapen. También puedes solicitar tus lonas con un soporte
de expositor portátil xBanner o confeccionado con vainas superior e inferior para banderolas de fachada o farola.
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Vinilos adhesivos
Imprime vinilos personalizados de fotografías o diseños. Escoge el tamaño a la medida que necesites, envíanos los archivos
para la impresión y recibirás a domicilio con envio gratuito unos espectaculares vinilos adhesivos en alta calidad en impresión
en gran formato con tintas látex en calidad fotográfica. La aplicación de vinilos es apropiada para rotular stands, promociones en escaparates, publicidad en punto de venta, decoración de interiores, fotografías murales, etc. Se puede aplicar sobre
cristal, plástico, fórmica, metacrilato y paredes lisas no porosas.
Dispones de las siguientes opciones: Vinilo permanente opaco. Vinilo adhesivo Mate monomérico dorso opaco, apto para
colocar sobre otras impresiones, rótulos, paredes lisas, cristal u otras superficies lisas no porosas. Vinilo reposicionable. Muy
fácil de colocar, sus grandes espacios entre los puntos de adhesivo permiten colocarlo a mano. Muy fácil de retirar, hasta
seis meses después y se puede recolocar. No deja residuos. Perfecto para stands y ferias. Si no quieres pegar el vinilo
directamente en la pared dispones de la opción de los marcos textiles o la impresión en cartón pluma.
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Cartón pluma
Impresión en cartón pluma con calidad fotográfica látex. Material muy ligero, resistente y estable, con interior de poliestireno
blanco muy ligero. Se aconseja para interiores en exposiciones, decoración, centros comerciales, escaparatismo, promociones, señalética, etc. Está disponible en medidas estándar como Din A2, Din A1, 50x70 cm ó 70x100 cm y también a medida.
Introduce el ancho y alto en centímetros y obtendrás el precio. Puedes enviar distintos originales, por ejemplo si haces un
pedido de 10 carteles, puedes enviar una fotografía distinta para cada cartel.
La impresión cartón pluma de fotos es muy habitual para exposiciones fotográficas, decoración comercial o cuadros
publicitarios. En caso de exposición al exterior es preferible optar por la impresión en PVC Forex. Los carteles o fotografías
se pueden sujetar con velcro adhesivo a la pared aunque tienes disponibles prácticos colgadores adhesivos y una peana
metálica plegable para displays con peana de gran tamaño. Dispones también de displays con peana con canto forrado para
tamaños Din A5 hasta Din A2.
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Cuadros con marco
Cuadros personalizados con impresión calidad fotográfica látex sobre cartón pluma o foam, con acabado enmarcado en
aluminio. Encarga ahora la impresión de fotos en cartón pluma con un elegante marco de aluminio. Perfecto para cuadros de
stands corporativos, cuadros de oficina, publicidad, decoración, exposiciones fotográficas, ... o para el salón de tu casa.
El cartón pluma está compuesto por una plancha de 5 mm de grosor con dos capas exteriores de cartón que recubren un
núcleo interior de poliestireno expandido que le confieren una gran rigidez y un peso muy ligero, de este modo los cuadros
pesan muy poco. Las fotografías se imprimen de forma directa sobre el cartón pluma y posteriormente se enmarcan con un
perfil de aluminio anonizado plata con colgadores. Para formatos grandes te pueden ser utilidad los marcos textiles que
puedes encargar en la imprenta online.

Impresión Digital
a todo color

printgrafic.net

Corte recto o
con forma

MADÑIDOA
TAM
E
A

20 - 70 cm

20 - 100 cm

Printgrafic.net > Impresión gran formato > PVC Forex

PVC Forex
La impresión de gran formato sobre Forex tiene múltiples aplicaciones. Es un material económico con excelentes resultados
con impresión en alta resolución y colores nítidos. Es idóneo para la impresión de fotografías, cartelería publicitaria y
expositores. El Forex (también llamado PVC espumado) es un material que se imprime en gran formato. Es posible troquelar
cualquier forma mediante el corte fresado. La ligereza del Forex lo hace fácilmente transportable pero es muy resistente. Es
posible la impresión a dos caras. Los tamaños son muy versátiles y puedes crear desde pequeñas placas circulares de 20x20
cm, soportes DinA4 para menús con cantos redondos, placas de señalización, etc.
Está indicado para interior y exterior ya que dispone de propiedades impermeables y una larga duración a la intemperie.
Podemos aplicar un barniz para proteger la gráfica de la incidencia de la radiación solar y conseguir mayor durabilidad. El
Forex es un soporte perfecto para la impresión de cartelería exterior e interior, rótulos para comercios, cartelería flotante,
letreros de señalización e incluso para la impresión de fotografías. Se puede limpiar facilmente con un paño húmedo.
Dispones de otro material más ligero todavía que es la impresión en cartón pluma y si quieres cambiar de gráfica con facilidad
puedes optar por los cuadros de tela tensada.
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Printgrafic.net > Impresión gran formato > Carteles plóter

Carteles plóter
Impresión de pósters personalizados y carteles publicitarios en impresión gran formato desde un solo original o distintos
originales. Medidas estándar desde Din A2 hasta Mupis Publicitarios o impresión de posters a medida. Dispones de múltiples
tamaños y tipos de papel para imprimir carteles baratos para anunciar conciertos, encierros, ferias, competiciones, fiestas,...
o bien carteles con calidad fotográfica para exposiciones, stands corporativos o publicidad.
Si necesitas hacer grandes tiradas de carteles publicitarios te resultarán más económicos los carteles en imprenta offset. Por
otro lado si lo que necesitas es cartelería en soporte rígido puedes optar por la impresión de carteles en cartón pluma.
También tienes disponibles las espectaculares pantallas para cartelería digital.
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Printgrafic.net > Impresión gran formato > Tiras de lineal

Tiras de lineal
Impresión de tiras de lineal para el frontal de estantes y góndolas de supermercados, farmacias, tiendas de cosmética,
papelerías, etc. Destaca tu presencia en el lineal con la impresión personalizada de tiras de cartulina a todo color con tu
marca, logotipo o mensaje publicitario. Una tira de lineal es una cartulina larga y estrecha que se introduce en el frontal del
estante para potenciar la visibilidad del producto y delimitar su situación en la sección correspondiente del comercio.
El formato estándar es de 60 x 4 cm que se corresponde con los soportes de estantes más comunes, no obstante se pueden
realizar en la medida deseada entre 50 y 70 cm de ancho y entre 3,5 y 5 cm de alto. Tambien puede que te interesen los
portafolletos de cartón, stoppers o los displays de cartón con peana para PLV.
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Printgrafic.net > Impresión gran formato > Marcos textiles

Marcos textiles
Cuadros personalizados en tela para decoración de interiores y publicidad corporativa. Decora tu vestíbulo, comercio u
oficina con marcos para fotografías, publicidad o cuadros corporativos. Los marcos se componen de cuatro perfiles de
aluminio que se unen facilmente mediante las piezas proporcionadas. Sistema fácil de montar que mantiene el tejido muy
tenso y hace posible realizar grandes cuadros para colgar de la pared. Queda perfecto como decoración en vestíbulos,
gimnasios, restaurantes, tiendas o salones.
La gráfica impresa, de calidad fotográfica, se inserta a presión en el marco gracias a su costura de silicona. La tela queda
muy tensada ofreciendo un acabado perfecto en tamaños muy grandes y con un peso muy ligero. La gráfica se puede
intercambiar muy facilmente tirando de una esquina y sustituirla por otra en promociones, anuncios o decoración dinámica.
El perfil es de aluminio anonizado plata. Se pueden realizar marcos en cualquier medida. También retroiluminados. Su
montaje es muy sencillo, se usan piezas para el ensamble de las esquinas. Puede que te interese tambien en textil tensado
la caja de luz tótem luminoso de 100x200 cm o bien la nueva e impactacte cartelería digital.
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Printgrafic.net > Impresión gran formato > Mascarillas

Mascarillas
Mascarillas personalizadas reutilizables y lavables para personalizar con tu logo. Son ideales para clubs deportivos, empresas
o asociaciones, aunque también tienen gran aceptación en cualquier actividad donde queramos dejar patente nuestra
imagen corporativa, como en hostelería, retail, empresas de seguridad, eventos, etc.
Protégete a ti y a los tuyos con las mascarillas personalizadas online reutilizables de calidad fabricadas con triple capa. Las
mascarillas de protección están fabricadas en poliéster, un material elástico resistente a la humedad y apto para imprimir, por
lo que podrás personalizarlas completamente. Para personalizar las mascarillas tan solo tienes que descargar la plantilla y
diseñarlas con tu logotipo, colores corporativos o el mensaje que prefieras. Las mascarillas son fundamentales para frenar la
transmisión del virus y protegernos no solo a nosotros, sino también a los demás. Se recomienda lavar las mascarillas de tela
a una temperatura mínima de 60ºC lo que permite esterilizarlas. Estas mascarillas reutilizables de tela no deben considerarse
un EPI (Equipo de Protección Individual) ni un producto de protección sanitaria, sino un complemento de seguridad.seguridad.
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Printgrafic.net > Impresión gran formato > Lonas publicitarias

Mamparas
Mamparas personalizadas anticontagio para mostrador. Debido a la pandemia es indispensable la protección entre
dependientes y clientes en comercios y oficinas para prevenir posibles contagios. La mampara transparente se convierte en
un soporte perfecto para destacar nuestra imagen corporativa con la impresión del logotipo a todo color, mensajes publicitarios, campañas promocionales, horario de atención, formas de pago, etc. La mampara se puede fabricar a medida e imprimirla totalmente con el diseño que quieras. La impresión se realiza en espejo por la parte posterior con una cama de blanco para
realzar los colores.
Esta mampara higiénica de protección es una solución ideal para la atención al público y cobro en mostrador, para comercios
como farmacias, estancos, supermercados, bancos, oficinas, etc. Protege al personal y clientes de posibles contagios de
coronavirus y otras enfermedades. Mampara higiénica de metacrilato con peanas para una perfecta estabilidad, con ventanilla o sin ventanilla.
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Printgrafic.net > Displays publicitarios > Roll Up

Roll Up
Display enrollable RollUp personalizado en oferta con impresión fotográfica. Envío gratis. ¡Haz tu pedido ahora! Listo para
exponer en ferias, puedes complementar los rollups con chapas personalizadas. El precio incluye la estructura de aluminio
con funda de transporte, la impresión montada en la estructura preparada para exponer y el envío es gratis a toda España
(península). RollUps disponibles con estructura estándar con impresión en lona Frontlit de PVC mate o con la exclusiva
estructura Premium con impresión en lámina de polipropileno.
En los expositores rollup la gráfica impresa está enrollada en la base de la estructura. La instalación se realiza de modo muy
fácil, solo tienes que extraer el display de su funda, tirar de la gráfica hacia arriba y sujetar la parte superior en el extremo de
la varilla, listo .Tu rollup está preparado y visible para todo el público, tu márketing será efectivo y marcarás distancia con la
competencia. Ya tienes las tarjetas de empresa preparadas?
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Printgrafic.net > Displays publicitarios > X Banner

X Banner
Los X-Banner son expositores portátiles muy cómodos de transportar, al tiempo que fáciles de usar gracias a su sencillo
montaje. Es junto al RollUp el display publicitario más utilizado, resistente, ecoconómico y funcional. A diferencia del RollUp,
la gráfica es muy simple de intercambiar, por lo que con una misma estructura es posible reemplazar el mensaje publicitario
de forma periodica con suma facilidad.Su estructura, muy ligera, facilita el transporte y el almacenaje. La gráfica se instala en
la estructura insertando los pines de las varillas en los ollados de la misma, proporcionando la tensión adecuada para una
visibilidad perfecta.
La gráfica se realiza con impresión de gran formato sobre soporte de lona Frontlit 510 g/m² con tintas resistentes a la acción
de la luz solar y al agua con una duración mínima de tres años. Al preparar el diseño hay que tener en cuenta la ubicación de
los ollados en las esquinas para que no afecte a ningún texto o logotipo. Si lo que necesitas es un mensaje en un soporte
todavía más grande puede que te sirvan estas lonas publicitarias.
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Printgrafic.net > Displays publicitarios > Fly Banner

Fly Banner
Banderas publicitarias Fly Banner en diversos tamaños, perfectas para promocionar eventos al aire libre, conciertos, stands,
ferias, actos promocionales o competiciones deportivas. En verano el surf, el golf, las terrazas, la playa y la naturaleza son
una ubicación perfecta. Tanto si utilizas las banderas pequeñas como si eliges las gigantes, serás el punto de atención.
Aprovecha la gran visibilidad de las banderas personalizadas para impulsar tus ventas. Las banderas con tu logotipo
refuerzan tu imagen corporativa. Cuantas más banderas utilices mayor será el impacto visual que producirán! Los Fly Banner
se transportan facilmente gracias a su bolsa de transporte para banderas opcional.
Fly Banner Gota. Bandera publicitaria de exterior en forma de lágrima o gota invertida.
Fly Banner Surf. Bandera en forma de vela a modo de las de usadas en el windsurf.
Impresión inkjet por sublimación en colores CMYK (cuatricromía) por una cara con un traspaso del color del 94% con tintas
oficiales. Se imprimen a una cara pero son visibles por las dos caras (el dorso invertido). Las banderas personalizadas no
destiñen y son lavables. Si acudes a una feria te interesan también nuestras carpas publicitarias personalizadas!
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Printgrafic.net > Displays publicitarios > Banderola fachada

Banderola fachada
Banderolas de fachada para negocios o para publicidad de eventos en farolas. Confeccionadas en lona Frontlit de 740 g/m²
con interior de tramado de poliéster opaco, evita las transparencias. Impresas a dos caras con tecnología látex de gran
calidad a 1.200x1.200 ppp además de ser tintas ecológicas respetuosas con el medio ambiente, resistentes al exterior y de
gran calidad de imagen para el interior.
Para confeccionar la vaina, en el diseño los 10 cm del lado de la vaina deben ser lisos, pueden ser de color pero sin logotipos
ni dibujos, ya que se añadirá el tramo necesario para hacer el dobladillo y termosellarlo. También te pueden interesar las
lonas publicitarias a medida con ollados y los marcos textiles para PLV.

Impresión látex
calidad fotográfica
a todo color

printgrafic.net

Panel rígido PVC
Pegasus 10 mm

Peanas incluidas

S

M

L

XL

200

100

150

200

250

Printgrafic.net > Displays publicitarios > Photocall

Photocall
Photocall personalizado impreso en calidad fotográfica en material rígido Pegasus de 10 mm de grosor. Este material se
compone de un panel sándwich compuesto por dos láminas de PVC con núcleo de poliestireno extruido. Un material ligero
y denso, apto para interior o exterior. El photocall se compone del panel impreso y dos peanas que mantienen la gráfica en
posición perfectamente vertical. Gracias a las ranuras troqueladas en el panel, el montaje no exige ninguna manipulación ni
herramientas.
Por defecto el corte normal es rectangular pero es posible hacer una forma personalizada para siluetas de corte exterior,
incluso también con cortes interiores. Disponible en cuatro medidas para escoger la que mejor se adapte a tus necesidades:
100x200 cm, 150x200cm, 200x200 cm y 250x200 cm.
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Caja de luz
La caja de luz tótem luminoso es un sistema de kit completo para exposición de gráficas textiles retroiluminado. La tela está
impresa con calidad fotográfica. La tela tiene confeccionado un perfil de silicona que se inserta en el perfil de aluminio
quedando totalmente tensada con una retroiluminación uniforme. El kit se entrega dentro de una bolsa de transporte. Fácil y
rápido de montar sin herramientas. Ideal para exposiciones, escaparates, teatros, ferias, restaurantes, eventos, retail,
comercios, etc. El kit de caja de luz lightbox contiene todo lo necesario para su montaje e instalación: perfiles de aluminio y
conectores de esquina, refuerzos, pies abatibles y un sistema de iluminación completo con tiras LED y fuente de alimentación. Las gráficas backlight están incluidas.
Puedes pedir repuestos de gráficas y reemplazarlas con facilidad. El recambio es económico y te permite disponer de una
única estructura con infinidad de mensajes publicitarios para diferentes promociones o eventos.
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Stand Feria
Stand portátil personalizado plegable con impresión en tela con calidad fotográfica látex, material reciclable libre de PVC,
ecológica y reciclable. La estructura es de aluminio tipo PopUp. Se monta en 1 minuto y la impresión ya viene montada sobre
la estructura, de modo que es "abrir y listo". Este Stand portátil es genial para utilizar en presentaciones, bodas, fiestas,
convenciones, ruedas de prensa, promociones, estrenos, etc.
El Stand portátil viene plegado dentro de la bolsa de transporte con ruedas. Puedes montarlo las veces que lo necesites y
guardarlo después. La imagen se fija a la estructura mediante una tira perimetral de velcro. La gráfica del Stand portátil se
puede cambiar muy facilmente. Encarga recambios de gráfica y cámbiala cuando lo necesites. Aprovecha la estructura para
diferentes eventos, presentaciones, ferias, etc. Se recomienda no guardar el expositor con la tela montada en la estructura.
También te puede interesar la impresión de un photocall para ruedas de prensa o de un tótem luminoso que puedes convertir
en un stand.
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Tótem publicitario
Descubre los tótems de cartón publicitarios, ligeros pero rígidos. Se montan y se pliegan en segundos. ¡Elementos de
marketing PLV perfectos para aumentar las ventas de tu marca!. El tótem tiene forma oval con tres líneas de plegado
practicamente invisibles una vez montado. Un expositor de cartón fantástico que se entrega plegado y embolsado unitariamente para una máxima eficiencia en la distribución a los canales de venta. Los tótems aportan lo mejor al marketing visual:
atención, impacto y atracción, con un precio asequible, una instalación sencilla y un peso ligero. ¡Multiplica las ventas con un
coste económico!
Si lo que necesitas es una sola unidad de display publicitario, te puede ir genial una impresión en cartón pluma a dos caras
con peana o bien un enrollable rollup.
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Cubos de cartón
Cubos de cartón publicitarios completamente personalizables, es ideal para exponer productos y decorar escaparates en
puntos de venta. Estos cubos de cartón son perfectos en cualquier tipo de establecimiento. Sitúalo donde quieras, es muy
ligero y lo puedes colocar en los lugares más vistosos. Es muy eficaz en épocas de rebajas, pero puedes utilizar este cubo
para promocionar novedades o promociones.
Los cubos los recibirás en plano, con los hendidos marcados para que solo tengas que montarlos de forma intuitiva. Puedes
descargar la plantilla y comprobar el corte y hendidos finales. Los cubos están impresos sobre cartón y son muy livianos, de
modo que puedes apilarlos o ubicarlos a diferentes alturas, jugar con los volúmenes, construir columnas, etc. Como puedes
imprimir distintos mensajes en cada cara, las composiciones al apilarlos pueden ser muy variadas. Si necesitas otros elementos para PLV te pueden resultar muy útiles los tótems de cartón publicitarios o los marcos textiles.
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Expositores cartón
Expositor de cartón de mesa para la venta de productos en el mostrador. Personalizado totalmente con tu imagen corporativa. Publicidad en Punto de venta. Impresión digital a todo color en Cartón microcanal. Troquelado y entregado en plano para
solo tener que doblar los pliegues y tener el expositor montado en segundos. Diferentes modelos de troquel y plantilla según
el tamaño del producto.
Para colocar en sobremesa, mostradores, estanterías o escaparates, con compartimiento en diferentes tamaños según el
producto a exponer. Ponemos a tu disposición las plantillas de expositores de sobremesa, para que los utilices en tus
proyectos. Si quieres promocionar las ventas de tu producto mediante un expositor de cartón personalizalo completamente
con tu publicidad para aumentar las ventas. Comprar un expositor de cartón de sobremesa online es la forma más fácil de
poder vender tus productos. Envia tu diseño para la impresión o solicita la ayuda de nuestro equipo gráfico. También
podemos ralizar el packaging o cajitas de los productos para colocar dentro de los expositores.

2x Lona Frontlit
500 g/m²

Lámina de
protección
antirreflejos

Impresión Digital
a todo color

Estructura de
aluminio con
marcos plegables
de 32 mm

115

printgrafic.net

Cantos redondeados
y cromados

65

Printgrafic.net > Displays publicitarios > Caballete publicitario

Caballete publicitario
Caballete publicidad exterior personalizado con impresión digital exterior por ambas caras. El displays para publicidad
exterior más utilizado para llevar a cabo acciones publicitarias y atraer clientes con anuncios de productos, ofertas, indicaciones, etc. El caballete se compone de dos paneles de aluminio de alta calidad inoxidable, resistente al agua y lavable, con
esquinas redondeadas y una bisagra de cierre flexible que garantiza la rigidez del elemento. Su sistema tipo ‘clic’ facilita la
inserción y el cambio de carteles protegidos bajo una lámina de plástico transparente.
La impresión de las gráficas de los caballetes se suele utilizar normalmente para publicitar ofertas, anunciar eventos, menús
de restaurantes, informar de una programación, degustaciones, etc. Si buscas un elemento de PLV más grande puedes mirar
nuestros displays RollUp o los displays con peana para mostrador o escaparate.
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Carpas publicitarias
Carpa personalizada plegable de 3x3 metros. Estructura de aluminio y techo con faldón confeccionado en tela impermeable
de 280 g/m². Diseño del techo y faldón personalizables. Su montaje es muy sencillo, como el techo ya está montado, requiere
de un tiempo de instalación tan solo de 10 minutos. Cuando finalice su uso ocupa poco volumen una vez plegada para su
almacenaje. Incluye una bolsa de transporte resistente y con ruedas. Las telas de las carpas se imprimen por su cara exterior
de forma integral al 100% techo, faldones y las paredes adicionales que necesites, ya sean cerradas, con puerta de acceso
o mostrador.
Carpas para eventos con tu imagen de marca y logotipo, muy apropiadas para ferias, eventos, competiciones deportivas, et.
Combina varias unidades para crear ambientes acogedores. Nuestras carpas para eventos ofrecen protección para las
inclemencias del tiempo, el sol y la lluvia. Aprovecha las infinitas posibilidades de personalización y crea tu propia carpa
publicitaria: imprime tu logotipo en el techo o en las paredes laterales o en ambos. ¿Necesitas más impacto? Te recomendamos imprimir en toda la superficie de la carpa. Puedes imprimir una fotografía, un lema publicitario o cualquier diseño
impactante, todo es posible con el proceso de impresión por sublimación fotográfico a todo color. Nuestro departamento
gráfico estará encantado de asesorarte en el diseño de tu carpa.
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Mostradores
Elige el mostrador ideal para tu feria o evento y aségurate de su calidad de impresión, ya que será lo primero que verá tu
cliente cuando se acerque a tu expositor. La primera impresión es determinante para tener la oportunidad de presentarle tus
servicios.
Este mostrador curvado de gran calidad es ideal para ferias o como córner publicitario en centros comerciales. Muy estable
y atractivo, de fácil montaje y muy cómodo de transportar gracias a su práctica bolsa de nylon. Ideal para promociones en
ferias. Personalizado con tu diseño corporativo o publicidad.
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Dispensador gel publicitario
Aprovecha el dispensador de gel como un elemento de PLV más y atrae la atención al desinfectante de manos y a tu marca
al mismo tiempo. Esta estructura de aluminio lujosa es especial para telas impresas tensadas con bordes de silicona
asegurando que la gráfica quede siempre impecable y tensada. Su aspecto sin marco convierte el dispensador de gel y la
tela impresa en el foco de atención por ambos lados. Telas impresas con tu logotipo o publicidad. Idóneo para el uso en
hoteles, farmacias, clínicas, restaurantes o centros comerciales.
Cambia la gráfica con bordes de silicona facilmente para nuevas promociones o campañas. Desenrosca el dispensador del
marco, cambia la gráfica y vuelve a instalar el dispensador. No hace falta pedir un sistema nuevo, solamente pide una gráfica
por separado. Con este mismo sistema de tela tensada dispones de cajas de luz y marcos textiles para decoración.

MARKETING
PROMOCIONAL
BOLÍGRAFOS BOLSAS DE PAPEL BOLSAS DE
ALGODÓN GLOBOS COLGADOR DE PUERTA
CHAPAS

Logotipo grabado
a láser

Bolígrafo de
aluminio

40 x 6 mm
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Bolígrafos
Los bolígrafos publicitarios son el producto de merchandising por excelencia. Todas las empresas y eventos utilizan los
bolígrafos personalizados con su logotipo o lema como promoción. Los bolígrafos con publicidad resultan útiles a los clientes
y son conservados durante tiempo. Es frecuente obsequiar un conjunto de bolígrafo y bloc de notas en cursos y convenciones.
Este modelo de bolígrafo publicitario es líder en ventas por su gran calidad. Es un bolígrafo de aluminio que lo distingue por
encima de los bolígrafos baratos de plástico. La personalización del logotipo se realiza mediante la técnica de grabado láser
que proporciona un acabado y resolución excelentes aportando valor añadido a tu imagen corporativa.

Asas retorcidas
blancas

Papel blanco 90gr
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Impresión una
tinta a doble cara

32

Área de impresión
214 x 234 mm

11

24
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Bolsas de papel
Bolsas de papel personalizadas baratas para tu comercio. Imprime el logotipo de tu empresa o bien el lema que prefieras. Es
posible imprimir por las dos caras de modo que siempre quedará visible, lo lleven como lo lleven.El modelo más solicitado y
versátil, tiene una medida de 24x32x11 cm, se fabrica en papel blanco y se imprime con tinta negra, la mayor visibilidad
posible.
Dispones de otras opciones para personalizar las bolsas de papel (shopping bags) impresas a tu gusto, con otros tipos de
papel o con otros colores de impresión para conseguir el modelo que tu prefieras y también en otros tamaños, solicítanos
presupuesto sin compromiso. Puede que también te interese la impresión de etiquetas adhesivas para aplicar en los productos o un caballete publicitario para colocar en el exterior del comercio.

Longitud del asa:
72 cm

Algodón color
crudo 140 g/m²
lavable

printgrafic.net

Impresión una
tinta a una cara

Área de
impresión
260 x 260 mm
centrada

40

35
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Bolsas de algodón
Bolsas personalizadas de algodón natural 100%. Excelentes para eventos, ferias o promociones. Las empresas regalan
bolsas de algodón con su logotipo impreso y otros artículos publicitarios en su interior. Te ofrecemos esta bolsa de feria
especialmente pensada para este fin, confeccionada al 100% con algodón natural sin tintar con dos cómodas asas, para
colgar del hombro. El gramaje de la tela determina su calidad, estas bolsas están fabricadas con algodón natural y tienen un
gramaje de 140 g/m.
La impresión se realiza a uno o dos colores en calidad de serigrafía, es lavable y resiste el paso del tiempo con la máxima
calidad. Es necesario un archivo vectorial para la impresión, si no dispones de el puedes marcar la opción "Preparamos los
archivos para imprimir" y lo dibujaremos a partir de la muestra que nos envíes. Puedes encargar también tus tarjetas de visita
comerciales o unos blocs de notas personalizados para tu comercio o evento.

Impresión a
2 colores
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Globo látex 100%
biodegradable

Ø 27
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Globos
Globos publicitarios personalizados con tu logotipo para promoción en ferias o eventos, inauguraciones de tiendas, aniversarios, etc. La manera más simpática de hacer publicidad. Los globos son de látex natural e impresos con pigmentos orgánicos,
por lo que son biodegradables 100%. La impresión es por una cara a dos colores Pantone, para poder reflejar totalmente tu
imagen corporativa sobre una amplia gama de colores de globo a escoger.
Puedes imprimir una gran cantidad de globos a un precio muy económico y tenerlos siempre disponibles para adornar
cualquier evento. El almacenaje de los globos antes de inflarlos ocupa muy poco espacio! Dispones de multitud de infladores
de globos en la red, tanto eléctricos como manuales.

Troquelado para
colgar
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Imprenta Offset
a todo color

28
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Colgador de puerta
El Poming es un recurso publicitario que consiste en colocar directamente la publicidad en la puerta del potencial cliente. Es
un sistema de publicidad barato dirigida directamente al cliente final al igual que los flyers para buzoneo. El diseño gráfico de
los colgadores para poming se realiza a medida para el troquel que facilita la inserción en el pomo de la puerta. Suele ser
vistoso y de fácil lectura para aumentar la eficacia de la campaña.
Un reclamo publicitario colgado en la puerta siempre es efectivo. Es un sistema muy utilizado por inmobiliarias, venta de
pisos, alquileres, apartamentos, venta a domicilio, folletos comerciales o informativos del barrio. También se utiliza en hoteles
como aviso de No molestar o Puede pasar. Se imprime a todo color en CMYK por las dos caras y se entrega troquelado listo
para colgar.

Plastificado
brillo
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Imprenta digital
a todo color

3,7
3,7
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Chapas
Las chapas personalizadas son un recurso publicitario económico y muy efectivo. Las chapas con alfiler para colocar en la
solapa, se suelen solicitar con el logo de la marca o producto patrocinado o también se pueden personalizar con slogans con
diversidad de fuentes de letras, ilustraciones o fotografías a todo color. Las utilizan con frecuencia partidos políticos,
asociaciones, clubs deportivos, escuelas, federaciones y empresas de todo tipo para la asistencia a ferias, congresos, etc.
Todo el mundo acepta con agrado el obsequio de una chapa o un bolígrafo publicitario.
Las chapas personalizadas baratas con aguja se pueden poner en la americana, en la maleta, en la camisa o camiseta, en el
bolso, en la mochila o bolsa de deporte. Imprime chapas promocionales con tu imagen corporativa, anuncia tu proyecto,
publicita tu marca, reivindica lo que quieras en chapas personalizadas, las posibilidades son prácticamente infinitas y el
impacto está asegurado.

CARTELERÍA
DIGITAL

PANTALLA PLEGABLE DISPLAY ESCAPARATE
TÓTEM DIGITAL

43”
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32”

60
45

32”

43”

154

134
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Pantalla plegable
La alternativa dinámica a la impresión de carteles es el Digital Signage. Publicidad dinámica con esta pantalla publicitaria LCD
en 32 ó 43" plegable en forma de caballete. Muestra tu publicidad interactiva en el escaparate, recepción, oficina o stand. Es
portátil y puedes trasladarla con facilidad. Ligera y programable por USB o WiFi con sistema operativo Android fácilmente
configurable. Imagen y vídeo con excelente definición Full HD.
Copia tus videos y fotografías en un USB en una carpeta denominada SProgram y el contenido se cargará automáticamente.
Configura el encendido y apagado a cualquier hora para controlar la publicación de los anuncios. El cartel LCD está diseñado
para funcionar las 24 horas del día, 7 días de la semana. Selecciona la opción multi pantalla para mostrar imágenes y vídeos
a pantalla completa, con varias particiones o bien con mezcla de imagen fija y vídeo. Todo desde el mando a distancia
incorporado. Dispones de una opción similar en el display para escaparate.
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43” | 49” | 55”

43” | 49” | 55”
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Display escaparate
Señalización digital de alta visibilidad. Una solución perfecta de señalización digital de alta calidad para escaparates, tiendas
minoristas o junto a tu stand portátil. Una construcción muy estable de acero con revestimiento en polvo en color RAL 9005
negro azabache. Compatible para el montaje VESA con la mayoría de las pantallas de 43", 50" y 55". Muestra varios mensajes y promociones de tus productos publicándolos en el momento oportuno con el Display digital para escaparate.
Puedes realizar un pedido con o sin la pantalla digital. Disponible con pantallas de serie Samsung QMR o como estructura
independiente. La estructura independiente puede combinarse con otras pantallas VESA compatibles. Las pantallas se
entregan en su caja original.
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Tótem digital
Tótem digital de tejido tensado. Combinación perfecta de señalética digital y tejido tensado personalizado para un reconocimiento corporativo de alto valor añadido. Tamaños estándar de 43“, 49“ y 55“, otros tamaños disponibles bajo petición.
Combinación única de presentación gráfica digital e impresa. Opcionalmente con impresión a doble cara (tejido en ambos
lados de la estructura).
Se pueden pedir por separado recambios de tela impresa para personalización en eventos, ferias, congresos, etc. Impresionante impacto visual. Elegante estructura sin comparación con ningún otro modelo del mercado. Base de acero para una
gran estabilidad. Dispones de otras opciones en tela tensada como el tótem luminoso o los marcos textiles para cuadros
corporativos.

USO DE PLANTILLAS E INSTRUCCIONES
PARA LOS ARCHIVOS DE IMPRESIÓN.
Sangrado
Corte guillotina o troquel
Hendido o plegado
PDF

PPT

JPG

DOC

Archivos admitidos
Puedes enviarnos tus archivos en
formato PDF o bien en formato JPG
sin compresión. El tamaño debe
estar al 100% del formato de
impresión, escala 1:1.

Uso de las plantillas
Las plantillas PDF se pueden abrir
en Illustrator. En Photoshop abre el
PDF con la resolución indicada. En
otros programas importa la plantilla
como base para trabajar sobre ella.

Borra la capa de plantilla para
guardar el archivo de impresión.

Elimina la plantilla antes de
guardar el archivo de impresión.

Subida de archivos
Puedes enviarnos tus archivos por
correo electrónico a la dirección
info@printgrafic.net hasta 15 Mb.
Para archivos más grandes envialos
facilmente desde la página
https://printgrafic.wetransfer.com/

Formato abierto/cerrado
La denominación de los productos
hace referencia al tamaño final,
plegado y acabado. Cuando
hablamos de una revista A4 un
díptico A5 o un tríptico 10x21 cm,
el tamaño indicado es del producto
acabado, no de las medidas que
tenga abierto o desplegado.

Líneas de plantilla
Las plantillas tienen el formato
definido e indican las líneas de
corte o troquel, los pliegues o
hendidos y el margen de sangrado.
Si las utilizas como base de tu
diseño te aseguras de que todo
estará correcto.

Prueba digital
En todos los pedidos enviamos
previo a la producción una prueba
digital para que verifiques que en el
procesado del documento, ya listo
para imprimir, todo está correcto.

Este es un extracto del Uso de plantillas e instrucciones para los archivos de impresión.
Puedes descargar el documento completo en:
https://www.printgrafic.net/faqs/como-preparar-los-archivos-para-la-imprenta-online.html
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