
Podemos ayudarte.

Descubre más por aquí

¿Estás buscando

o proyecto? 

un concepto único,
innovador y creativo
para tu negocio



Somos una editorial independiente con sede en la isla de Mallorca (España), 
especializada en flipbooks interactivos. Nuestro objetivo es jugar y reinventar 
dentro de los límites del cine de bolsillo, creando flipbooks únicos y 
deslumbrantes para todas las edades. 

Además de ser una editorial con capacidad de producción propia, 
también operamos como estudio de diseño y productora cinematográfica 
centrada en la animación, proporcionando una gama completa de
soluciones en términos de contenido y diseño. 

Si estás interesado en desarrollar un flipbook personalizado o si deseas
saber más sobre los costes de producción, tiradas,  contenidos y el amplio 
abanico de posibilidades, no dudes en contactar con nosotros para 
obtener información detallada sobre nuestros servicios. 

Una editorial,
estudio de animación
diseño e imprenta,  
especializada en 
un formato único 
en el mundo.

Somos Flipboku



Si necesitas un flipbook 
personalizado, ¡estás en 
el lugar indicado!

Las posibilidades son infinitas!

Un flipbook personalizado es una 
poderosa herramienta promocional

Ya sean como regalo, para venta o con la finalidad de ofrecer contenidos 
interactivos y personalizados de cualquier tipo, nuestros flipbooks se 
pueden adaptar según las necesidades específicas de cada proyecto. 
Nuestro equipo creativo te ayudará con el desarrollo de tu idea según las 
necesidades de tu marca, tanto en términos de posibilidades de contenido 
como de técnicas, opciones narrativas o recursos interactivos.



Una sorprendente ilusión óptica 
que nunca deja de impresionar.

Una de las características que hace que nuestros flipbooks destaquen 
sobre cualquier otro, es un concepto innovador que permite visualizar 
hasta 6 secuencias diferentes, integrando una ingeniosa y sofisticada 
técnica de ilusión óptica, que transforma totalmente la experiencia de 
usar un flipbook.

Flipboku es una editorial reconocida por reinventar el 
formato clásico de flipbook, combinando elementos 
creativos e innovadores. Desde ilusiones ópticas, 
cualidades interactivas o incorporando realidad 
aumentada.

¿Qué nos diferencia?

La ilusión óptica del 6x1



Otra característica clave que hace que nuestras ediciones sean únicas, 
es su carácter interactivo. Convertimos nuestros flipbooks en libros 
para colorear o en puzzles, proporcionando una experiencia creativa, 
atractiva e inolvidable. Exploramos constantemente nuevas posibili-
dades interactivas que nos permiten seguir reinventando el formato 
clásico del folioscopio.

También exploramos el desarrollo de contenidos a través de Realidad 
Aumentada  para ampliar aún más el potencial de un formato análogo 
a través de smartphones o tablets, utilizando elementos 3D, animaciones, 
vídeos y todo tipo de alternativas, según los requerimientos de cada 
proyecto. Un complemento pe�ecto con un enorme potencial
educativo e informativo.

Realidad 
Aumentada

Contenido 
Interactivo



Además de operar como productora de animación, contamos con 
nuestra propia imprenta y estudio de diseño, proporcionando una  
gama completa de soluciones en términos de contenido, acabados y 
tiempos de entrega imbatibles.

Como estudio de diseño y animación, 
nos encargamos de la implementa-
ción visual y te asesoramos sobre el 
formato, número de páginas, duración 
de las secuencias y la disposición de tu 
contenido. Lo hacemos a la medida.

Disponemos de un taller de impresión 
propio con plena capacidad de pro-
ducción para grandes tiradas, ofrecien-
do una gama completa de soluciones 
para cualquier tipo de requerimientos 
en estos formatos.

La calidad y acabado de cada proyec-
to en el que nos involucramos es uno 
de nuestros principales compromisos. 
Tanto si quieres una impresión a todo 
color, un acabado moderno o elegante 
para tu flipbook, ofrecemos múltiples 
opciones.

¿Necesitas tu flipbook promocional lo 
antes posible? Estamos especializados 
en ofrecer un servicio rápido, por lo que 
tu idea de última hora podría no ser tan 
irreal como pensabas al principio.

Diseño y Creatividad
Nuestro equipo creativo te ayudará a 
desarrollar tu idea para un flipbook en 
función de las necesidades de tu 
marca o servicio, tanto en lo que res-
pecta a las posibilidades técnicas, 
acabados y de contenido, como a los 
recursos narrativos o interactivos.

Marca

Lo que ofrecemos

Producción Calidad de Impresión

Solución Rápida
En Flipboku, nos enorgullecemos de 
ofrecer un excelente servicio al cliente, 
con un equipo profesional que se 
esfuerza por ofrecer una solución y 
seguimiento personalizado con cada 
cliente.

Atención al Cliente



El objetivo de una buena marca o servicio es la recordación y fidelidad 
de sus clientes. Nuestros flipbooks ofrecen una experiencia única y 
perdurable, convirtiéndolo en una herramienta ideal para comunicar un 
mensaje, que no solo despierta la curiosidad del público, sino que 
también los cautiva y entretiene.

Son un valioso regalo o artículo de punto de venta que se distingue de 
cualquier otro tipo de merchandising por su originalidad y encanto, un 
artículo que permanece para siempre. 

Además de ser una extraordinaria herramienta comunicacional, nues-
tros flipbooks son un excelente complemento para todo tipo de fines 
promocionales y/o de venta en cualquier tipo de eventos:

Promoción en Ferias y Eventos
Publicaciones de Marca
Merchandising Corporativo
Regalos de Empresa
Artículo de Punto de Venta
Estrenos de Cine y Televisión
Festivales de Cine
Promoción Deportiva
Sorteos y Regalos
Promoción Interactiva

Tiendas de Museos
Fines Educativos
Concientización Ambiental
Divulgación Científica
Herramienta de Aprendizaje
Talleres
Conciertos
Bodas
Fiestas
¡y mucho más!

¿Por qué un flipbook personalizado?

Clientes que confían en nosotros



flipboku.comNostra Senyora de Bonany 25 bajos, Izq.
07011 Palma de Mallorca
Islas Baleares, España
Tel. +34- 871032188

info@flipboku.com

Contacta con nosotros si quieres
saber más sobre las posibilidades 

para tu propio proyecto. 

Estaremos encantados
de ayudarte.

:)


