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Pop México es una empresa 
100% Mexicana fundada por gente 

emprendedora con más de 10 años de 
experiencia en el mercado.

Somos proveedores líderes en México 
tanto del área de las artes gráficas 

como de USB promocionales.

El área de Ates Gráficas cuenta 
con impresiones en bajo, medio y 
alto volúmen, materiales de línea y 
publicitarios, así como impresión en 

plotter de alta resolución.

 El área de promocionales esta 
compuesta por la fabricación de 

memorias USB personalizadas y de 
línea.

Ya sea que tengas una expo, 
promoción, campaña o 

simplemente deseas posicionar tu 
marca, nosotros somos tu opción.

NOSOTROS



Ofrecer servicios integrales
 y de calidad a partir de una 
amplia gama de productos
que satisfagan las necesidades 
publicitarias de nuestros clientes. 

Ser la opción número uno en 
venta de servicios integrales 
publicitarios, reconocida por la 
calidad, innovación y creatividad 
de los productos que ofertamos. 

Servicio al cliente 
Calidad 
Compromiso
Confianza
Trabajo en equipo
Responsabilidad  
Liderazgo. 

VISIÓN
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MEMORIAS 
USB

En Pop México Ofrecemos memorias USB de línea y custom con los más 
novedosos diseños para promocionar tu empresa y los mejores tiempos de 
entrega. 

Contamos con más de 120 modelos diferentes, e incluso podemos crear tu 
propia memoria a partir de una foto, imagen o dibujo. 

USB Custom (a partir de 100 pzas)
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USB
CUSTOM IMAGINA TU 

DISEÑO 
Y ENVIÁNOSLO

MUESTRA 
VIRTUAL

1.

2.

Imagina tu memoria USB promocional y envíanosla a info@popmexico.com.mx 
solicitando tu cotización. 

Podemos cotizar en base a fotos, imágenes o trazos. Sólo recuerda que 
debemos tener todas las caras de la memoria (arriba, abajo, los lados). 
Si deseas poner texto o logos también compártenos esa idea. 

Una vez autorizada la propuesta, nuestro equipo creativo realizará para ti el 
mejor render o propuesta virtual de tu memoria USB personalizada. 

La muestra virtual se basa en los colores corporativos (pantone), medidas y 
todos los elementos previamente revisados.

Nota:Recuerda que para agilizar el proceso de creación de tu memoria, debes apoyarnos con 

todos los elementos desde un inicio para poder cumplir con los tiempos establecidos. 



USB
CUSTOM

ENTREGA

FABRICACIÓN

4.

3.
Iniciamos la fabricación de tu pedido, preparación de colores y de chips. 

Toda la mercancía pasa por inspección de calidad para entregarte un 
producto funcional. 

En Pop México usamos chips de marca para satisfacer tus requerimientos

De 15 a 20 días hábiles tus memorias personalizadas estarán en la 
puerta de tu domicilio. Contamos con entregas foráneas al interior 
de la República , Estados Unidos y Canadá.



USB
SERVICIOS

PRECARGA 
DE DATOS

AUTORUN

COLORES
PANTONE

BLOQUEO 
ARCHIVOSPrecarga la información que 

necesites: catálogos,presentaciones, 
videos corporativos o cualquier dato 

que desees que vea tu cliente. 

Debes entregar tus archivos al 
momento de hacer el pedido. 

Se hace una partición en la memoria 
para que tu archivo quede encriptado 
y no pueda formatearse o borrarse, de 
esta manera proteges la información 

que contenga y el usuario final no 
podrá eliminarla.

Para tener un material completamente 
personalizado, podemos fabricar 
tus memorias  con los pantones 

corporativos de tu empresa.

La ejecución automática nos 
ayudará a que nuestros archivos 
sean ejecutados en manera de 

presentación.



IMPRENTA

Pop México
Empresa líder
en Soluciones 

Gráficas

En Pop México contamos con 
la infraestructura y personal calificado 
para ofrecer soluciones a todas las 
necesidades gráficas que tenga tu 

empresa; desde impresión digital 
hasta impresión offset, tiros largos, 

medianos o cortos;  equipo moderno 
y lo último en programas editoriales 
y de diseño para poder brindar los 

mejores tiempos y la mejor calidad.



IMPRESIÓN

IMPRESIÓNIMPRESIÓN
IMPRESIÓN 

PLOTTER

SERVICIOS

DIGITALOFFSET

FOTOGRÁFICO
INTERIORES

Medida Max rollo 60cm.

Etiquetas con corte a contorno.

Impresión de vinil, backlite, y photo 
glossy.

Imprentas de 5, 8 y 10 colores.

Impresión en selección de color, 
colores directos Pantone, colores 
metálicos, podemos preparar los 

colores en base a tu muestra.

Medidas máx de papel 102x72cm y 
hasta 12 puntos de grosor.

Punto estocástico.

Impresión de diversos materiales, 
papel, cartulinas, polypap.

Medidas Max papel 48x33cm
Medida de impresión 46x31cm

Sustratos de 90 gr 300 gr.

Cap. 20 mil impresiones al día.

Impesión materiales especiales.

Laminado soft touch.

Dato variable.



Nuestros servicios de impresión están 
a tus órdenes para cualquier proyecto.

Tenemos  un amplio catálogo de 
productos listos para producción, 
contamos con distintos métodos 
de pago y entregas urgentes a todo 
México.

IMPRESOS

Nuestros Acabados

• Barniz UV Brillante / Mate.
• Laminado Mate / Brillante.
• Laminado Soft Touch.
• Barniz a Registro.
• Barniz a Reserva.
• Alce.
• Doblez.
• Corte.
• Grapa.
• Hot Melt.
• Costura de Libros.
• Encuadernado.
• Wire’O.
• Empalme.
• Caballetes.
• Pleca.
• Suaje por computadora.
• Suajado.
• Retractilado.

* Pregunta por minimos de entrada.

Consulta los requisitos para que 
podamos apoyarte con la creación de 
un Dummie para la impresión de tu 
proyecto gráfico.

Ponte en contacto con tu ejecutivo de 
cuenta para poder asesorarte en la 
mejor forma de realizar tu trabajo. 

Dummies de impresión



DE LÍNEA
IMPRESOS

BOLETOS BROCHURE CALENDARIOS DÍPTICOS DOOR HANGER

ETIQUETAS VOLANTES FOLDERS MENÚ
HOJAS 

MEMBRETADAS



DE LÍNEA
IMPRESOS

NOTAS DE
REMISIÓN

TARJETAS DE
PRESENTACIÓN

TENT CARD TRÍPTICOS AGENDAS

POSTALES

IMANES

POSTER REGLAS SEPARADORES



PERSONALIZADOS
IMPRESOS

CATÁLOGOS 
ESPECIALIZADOS

Somos tu mejor 
opción para 

desarrollar, diseñar e 
imprimir tu proyecto 

de 
brochure, catálogo, 

recetario o 
revista en offset.

“

“
 Nuestra área especializada de 

impresos te ayuda a crear todo tu 
proyecto desde cero para que sea 
funcional y sobretodo adecuado 

según el giro de tu negocio. 

Contar con éstas herramientas es 
fundamental en tu repertorio de 

presencia corporativa; ya que de esta 
manera la empresa informa a los 

clientes reales y potenciales sobre 
las características y bondades de los 

productos ofrecidos, con el fin de 
promover su venta o dar información 

de ciertos productos. 

Es la solución clave para aquellos 
clientes que tengan una gran cantidad 
de artículos y necesidad de aumentar 

las ventas.

Podemos ofrecerte desde 
el diseño, fotografía con 

equipo profesional, 
impresión en offset o digítal 

y entrega a domicilio.



CONTACTO

6732-2589 / 6284-5009

info@popmexico.com.mx

www.popmexico.com.mx

/usb.popmexico

Pop Mexico

mailto:info%40popmexico.com.mx?subject=solicitud%20desde%20Brochure%20Web
https://www.popmexico.com.mx
https://www.facebook.com/usb.popmexico
https://www.linkedin.com/company/pop-mexico


ECOLÓGICAS
USB
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PROMOCIÓN RESPONSABLE 
Nuestras memorias ecológicas son fabricadas con materiales 
naturales y respetuosos al medio ambiente, tales como corcho, 
madera, bambú y cartón. 

Tenemos una gran selección de diseños para que puedas 
plasmar tu marca. 

¡Pregúnta a tu ejecutivo por nuestros modelos! 

Tipo de impresión: 

• Grabado Láser (CO2).

• Serigrafía.

• Tampografía.  

• A 1 tinta o hasta 4 por lado. 



USB
TARJETA
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UNA PRESENTACIÓN SIN IGUAL 
Todas nuestras memorias de tarjeta son ideales como tarjetas 
de presentación y regalos corporativos. 

Contamos con materiales plásticos, metálicos y ecológicos así 
como tarjetas mini, circulares y tamaño tarjeta de crédito. 

Gracias a su amplia portabilidad, invita al ususario a llevarla 
consigo a todos lados sin la preocupación de extraviarla. 

Tipo de impresión: 

• Recomendamos la impresión Full Color 4x4

• Grabado Láser (CO2) para modelos 

ecológicos y metálicos.

• Serigrafía.



USB
LLAVE
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ABRE LA PUERTA DE LA OPORTUNIDAD

Este tipo de USB es metálica y ofrece una gran portabilidad. 
La puedes transportar en tu llavero personal o en diferentes 
estuches. 

Está disponible en diversos tamaños y colores, el más 
vendido es el modelo LA-0200, así que te lo recomendamos 
apliamente. 

Tipo de impresión: 

• Grabado Láser (CO2).



USB
PIEL
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TECNOLOGÍA CON ESTILO
Las memorias USB de piel que ofrece Pop México son por 
mucho las mejores del mercado.

Son fabricadas con materiales de primera calidad; 
combinamos piel, cuero y acero en diferentes diseños para 
ofrecer una amplia gama de modelos. 

La pendrive de piel está dirigida al mercado 
Ejecutivo-Director porque ofrece clase y estilo en un 
regalo corporativo, que sin duda desearás 
agregar a tu lista.

Tipo de impresión: 

• Bajo relieve. 

• Termograbado.

• Grabado Láser (CO2).



USB
PLÁSTICO
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CUMPLIENDO EXPECTATIVAS
Las memorias promocionales de plástico cuentan con un bajo 
costo y calidad de primer nivel.
 
Manejamos algúnos modelos personalizables en el color de 
la carcasa, así podrás obtener una memoria USB con el color 
corporativo de tu empresa.

El modelo por excelencia para personalizar color 
es el LI-0100. 

Pregunta a tu ejecutivo cantidades mínimas de compra.

Tipo de impresión: 

• Serigrafía 1-2t.

• Tampografía 1-2t.



USB
PLUMAS
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ESCRIBIENDO HISTORIAS
Este pendrive es el promocional USB más completo 
debido a la serie de accesorios que contiene.

Es una herramienta de uso diario con USB, apuntador 
láser o luz led y el regalo perfecto para casi cualquier 
nicho de mercado, como docentes, estudiantes, 
doctores, etc. 

Contamos con diferentes materiales como madera, 
plástico y metal. Además con estuches especiales 
para hacer de este promocional un regalo excepcional 
para tus clientes. 

Tipo de impresión: 

•Recomendamos grabado láser, ya que tu logo 
contrastará a la perfección.



USB
PULSERA
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TU MARCA EN SUS MANOS
La memoria USB de pulsera es sin duda el 
promocional para el mercado joven y de 
entretenimiento. 

Puedes fabricarla con el pantone de tu elección 
para así lograr un sentido de pertenencia único en tu 
marca. 

¡El modelo SLAP PL-0150 es el más divertido!

Tipo de impresión: 

• Serigrafía.

• De 1 a 4 tintas según el tamaño de tu logo.



USB
MICRO
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TECNOLOGÍA A ESCALA
¡Misma calidad en todos los sentidos con un tamaño 
menor.! 

Las memorias USB promocionales micro son idóneas 
para regalos corporativos como llaveros y pequeños 
detalles.

Tienen gran funcionalidad en laptops ya que no 
cubres los demás puertos y en su mayoria son usb 
metálicos.

Tipo de impresión: 

•Láser 

•Sergirafía 1-2t.



IMPRESOS
BOLETOS

IMPRESIÓN DE BOLETOS URGENTES

Para cualquier tipo de evento. (Desde 500 piezas) 

•Se pueden imprimir en papel bond, opalina, sbs o couché. 

•Se entregan con folio, pleca de desprendimiento y en blocks.

*Contamos con folios y dato variable así como impresión y 
generación de códigos de barras para mayor seguridad.

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos con 

envíos urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
BROCHURE

DISEÑO DE BROCHURE EMPRESARIAL

Somos especialistas en ayudar a nuestros socios comerciales a diseñar y 
desarrollar su brochure empresarial y publicitario. 

Puedes elegir medidas desde media carta, carta completa o doble 
carta, con doblez, arillos, wire’o, en papeles especiales, etc. 

Las posibilidades son tan amplias que tu brochure será la 
mejor herramienta de venta en tu empresa. Recuerda que 
para desarrollar un brochure consistente debemos tener 
en cuenta que debe ser objetivo, funcional y lo mas 
importante: elegir el formato adecuado según tu giro. 

Acercate a nosotros, con gusto te apoyaremos a 
desarrollar tus materiales. 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir 

contamos con entregas urgentes. 

 



IMPRESOS
CALENDARIO

CALENDARIOS PUBLICITARIOS

El calendario es el material gráfico idóneo para tener presencia con tu 
cliente durante los 365 días del año. 

Ofrecemos calendarios genéricos y personalizados que incluyen el 
nombre y puesto del contacto al que se lo vamos a entregar. 

Calendario de Escritorio

Contamos con calendarios de 7 y 13 hojas 
respectivamente, en medidas 1/4 de carta o media carta. 
Los acabados son wire`o blanco, negro o niquel y el 
caballete es de hasta 20-24 puntos.

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir 

contamos con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
DÍPTICOS

IMPRESIÓN DE DÍPTICOS URGENTES

La impresión de trípticos, dípticos o folletos plegados es la opción mas 
versátil y siempre confiable que usan las empresas para dar a conocer 
tanto información del negocio como de sus productos. 

Contamos con entregas urgentes para el mismo día o al día 
siguíente si nos entregas tus archivos antes de las 12 pm.

Relación perfecta entre costo y espacio gráfico, ya que se 
puede adaptar muy facilmente la información.

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos 

con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
DOOR 

HANGER
DISEÑO E IMPRESIÓN DE DOOR HANGER URGENTES

El door hanger es un material gráfico pensado para todo tipo de hoteles. 
Muestra a tus huespedes los mensajes importantes en una calidad sin 
igual. Puedes usar nuestra plantilla para ahorrar costos.

Contamos con impresión de door hanger en offset e impresión 
digital, con pedidos mínimos desde 50 piezas. 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos con 

entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
ETIQUETAS

IMPRESIÓN DE ETIQUETAS URGENTES
ETIQUETAS ADHESIVAS
 
Impresión de etiquetas desde 100 piezas con medidas mínimas de 5x5cm 
hasta 45x30cm.
Se imprimen en papel couche adhesivo, podemos laminarlas con 
película mate, brillante o soft touch.  Las etiquetas pueden ser con 
corte recto o bien con corte a contornos.

ETIQUETAS VINIL 
Impresión de etiquetas en vinil en resolución fotográfica 
con corte a contorno. Ideal para etiquetas baby shower, 
etiquetas para bautizos, boda. Todas nuestras etiquetas 
impresas en vinil son entregadas en calidad de urgente 
ya que sabemos que tu evento no puede esperar. 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir 

contamos con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
VOLANTES

IMPRESIÓN DE VOLANTES/FLYERS

La mejor forma de dar a conocer tu negocio es por medio de la impresión 
de flyers. 

El costo por impacto de los flyers es el más bajo debido a su módico 
precio y a la alta captación del mercado objetivo. 

Imprimimos todos los tamaños, desde 1/3 de carta, hasta doble 
carta o tabloide, en digital u offset. 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos con 

entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
FOLDERS

IMPRESIÓN DE FOLDERS URGENTES

Los folders impresos son parte de tu marca al dar mayor seriedad a tus 
entregas, ya sean cotizaciones o contratos. 

Todos nuestros folders son impresos según tus requerimientos y 
podemos ofrecerte acabados en laminado o barniz UV.

Puede ser impresión offset para tiros largos o bien impresión 
de folders en offset digital para tiros pequeños desde 50 
piezas.

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos 

con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
HOJAS

MEMBRETADAS

IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS URGENTES

Imprime hojas perfectas con el logo y los datos de tu negocio. Pueden ser 
en papel bond desde los 90gr hasta los 120 grm. 

¿No cuentas con tu diseño? 

Nosotros te ayudamos a diseñar y a imprimir.  

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos con 

entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
MENÚ

IMPRESIÓN DE MENÚS PROMOCIONALES

El menú es uno de los materiales más finos e importantes de tu 
restaurante, es por esta razón que hacemos la impresión con el esmero 
que tu cocinas los platillos para tus clientes. 

Contáctanos y te ayudamos con tu proyecto para que sea 
sobresaliente.  

“Contamos con entregas urgentes y podemos enviar sin 
costo tus menús promocionales a cualquier parte de 
México.” 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos 

con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
NOTAS DE 
REMISIÓN

IMPRESIÓN DE NOTAS DE REMISIÓN URGENTES

Material gráfico que debe tener toda empresa sin importar su tamaño o giro. 
La impresión de notas de remisión puede ser desde ¼ de carta hasta 
tamaño carta y se acostumbra usar pocos colores para no saturarla.

Las notas de remisión en offset o digital pueden ser impresas ya sea 
en papel bond o bien en papel autocopiante.

Se pueden entregar notas de remisión con folio consecutivo, 
o diferentes folios o series si es el caso de entregar a varias 
sucursales.

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos 

con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
POSTALES

IMPRESIÓN DE POSTALES URGENTES

Puede ser impresa en papel couche o cartulina sulfatada. 

Descarga la plantilla de ajustes en la página de Pop México para poder 
diseñar tu postal e imprimir sin ningún problema. 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos con entregas 

urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
POSTER

IMPRESIÓN DE POSTERS URGENTES

Los posters deben ocupar un lugar especial dentro de tu papelería 
empresarial. 

Si lo que requieres es impresión de posters en alto volumen o 
medidas especiales como 4 u 8 cartas estás en el lugar correcto. 

Contamos con equipos de hasta 72x102 cm para el formato 
offset tradicional, y en digital tabloide con medidas maximas 
de 47x32cm y papeles desde couche de 100 grm hasta 
300 grm. 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos 

con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
REGLAS

IMPRESIÓN DE REGLAS URGENTES

¡Encuentra los mejores momentos para estar presente en la mente de tus 
clientes! 

Las reglas promocionales, conocidas también como reglas 
publicitarias, son un básico que no puede faltar, ya que son 
completamente funcionales y útiles para los usuarios sin 
importar la edad. 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos con 

entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
SEPARADORES

IMPRESIÓN DE SEPARADORES PROMOCIONALES

Impresión de separadores de libros en digital o en offset. Podemos ayudarte 
a hacer el diseño de tus separadores o de cualquier otro de los productos 
que ofrecemos.

Ofrece separadores de libros a tus clientes para estar presente en 
todo momento, los hay rectangualres, con puntas redondeadas o 
con suajes especiales. Tambien puedes hacer tus separadores 
personalizados con los nombres de cada una de las personas 
a las que se los vas a dar.

“Contamos con entregas urgentes y podemos enviar 
sin costo a cualquier parte de México.”

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir 

contamos con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
IMANES

IMPRESIÓN DE IMÁNES PROMOCIONALES

Imanes en Digital 
El iman publicitario es el material de los viejos tiempos hoy!!! No puedes 
olvidar este fabuloso producto publiictario con el cual siempre estarás 
en la mente de tu publico objetivo.. Puedes hacer tus imanes desde 
5x5 cm con corte recto o suajes especiales.

También contamos con papel imantado el cual se puede 
imprimir en offset y darle acabados especiales. 

“Contamos con entregas urgentes y podemos enviar 
sin costo a cualquier parte de México.”

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir 

contamos con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
TARJETAS DE

PRESENTACIÓN

IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN

La tarjeta de presentación es la primera impresión que le dejas a tu cliente 
y el brazo derecho de tu Branding. 

Imprime tus tarjetas de presentación con la mejor calidad y 
acabados novedosos. 

Contamos con laminado mate, brillante o lo nuevo “laminado 
soft touch”. 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos con 

entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
TENT CARD

IMPRESIÓN DE TENT CARD URGENTES

Promociona los mejores productos de tu negocio con nuestros tent 
cards, todos nuestros caballetes son impresos en cartulina sulfatada y 
laminados para ofrecer mayor resistencia al peso. 

¿Requieres soporte extra?

Contamos con el servicio de empalme para ofrecer tent cards 
extra gruesas con 24 puntos reales de grosor. 

¿No tienes tu diseño?

No te preocupes, nosotros te ayudamos a diseñarlo 
y a imprimirlo.  

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir 

contamos con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
TRÍPTICOS

IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS URGENTES

La impresión de trípticos, dípticos o folletos plegados es la opción mas 
versátil y siempre confiable que usan las empresas para dar a conocer 
tanto información del negocio como sus productos; puede ser tanto en 
offset como en digital. 

Recuerda que contamos con la mejor calidad y los mejores 
tiempos de entrega, si los necesitas urgentes ponte en contacto 
con nosotros y con gusto te ayudamos. 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir contamos con 

entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 



IMPRESOS
AGENDAS

IMPRESIÓN DE AGENDAS URGENTES

¡Imprime tus agendas en diferentes tamaños y colores!

Una agenda personalizada es pieza fundamental para cualquier empresa, 
marca o producto. Se la puedes regalar tanto a tus colaboradores 
como a tus clientes y así lograr que se sientan parte de tu equipo. 

Manejamos medidas POP, Clásico y Pocket, con Wire`O y si lo 
requieres con separadores o canguro.

Tipo de impresión:

•Interiores 1x1 Tu eliges el color 
•Forros 4x0 personalizado con laminado mate 

Entregamos a toda la República y si lo llegas a requerir 

contamos con entregas urgentes. 

*Pregunta por nuestros costos de envío. 
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