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➔ Empleados: más de 100
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Líneas de Negocio



➔ Impresión corto / largo tiraje color, b/n
➔ Offset / Digital
➔ Impresión estática
➔ Data variable
➔ Gran Formato P.O.P.
➔ Acabados especiales



Impresos de cortos y largos tirajes

➔ Cuando se necesitan impresos con entregas 
rápidas en tirajes cortos, los servicios de 
impresión bajo demanda son ideales para las 
tareas que requieren una capacidad de producción 
total.

➔ Para impresión largo tiraje contamos con línea de 
impresión y acabados de largo tiraje.

IMPRESIÓN DIGITALIMPRESIÓN OFFSET



Impresión Digital 
Libros Inkjet COLOR

¡Imprimimos libros y revistas, 
en cortos tirajes, a todo color 
y menor costo!

Una sola fuente para impresión, mercadeo directo y 

P.O.P.



Impresión de Data Variable

➔ Utilice la personalización en sus impresos para 
hacerlos más efectivos y aumentar el Top of Heart de 
su marca.

➔ Personalice con fotografías, textos, Qr Codes, URL.

➔ Hay un inmenso poder en la personalización con
impresión variable manejada por bases de datos.

➔ Usted puede crear lo último en mercadeo directo 
personalizado, puede reforzarse con otros medios 
incluyendo correos electrónicos, páginas web, 
telemercadeo, impresos (catálogos, carpetas o 
descripciones de productos).



➔ Campaña 
personalizada con 
código QR registro de 
información.



Acabados Especiales

➔ Contamos con equipos y personal de acabados altamente calificados para realizar la mayoría de procesos 
internamente, asegurando calidad y rapidez (colaminado, tapa dura, pop up, troquelado, estampado y 
realces, entre otros).



Logística / Fulfillment

➔ Productos personalizados

➔ Entrega directo al cliente final.

➔ Cubrimiento Nacional. Toda 
Colombia.

➔ Impresión y despachos en horas.

➔ Tarifas  de impresión y despachos 
económicas.





Soluciones de Exhibición POP

Primera impresora en Colombia con 
tecnología UV GEL para impresión Gran 
Formato.

➔ Calidad y consistencia de color
➔ Amplia gama de color
➔ Mas rapida
➔ Amable con el medio ambiente 

(certificación indoor AgBB, 
Greenguard Gold wall paper general y 
EN15102 decorative wall coverings)

➔ Resistente a la luz
➔ No requiere laminado



VINILOS ADHESIVOS SEÑALIZACIÓN EN POLIESTILENO

VINILOS DE PISO



➔ Objetivo: Mejorar el estilo de 
vida de los colaboradores 
BBVA



PORTAPENDONES

Pendón Araña 

Pop man trípode

Banderines

Pop man
cuadrado

TrípodeRoll up horizontal / 
vertical



BACKING

Backing modular

Backing 
ajustable

Backing trípode

Retablo



SISTEMAS DE EXHIBICIÓN

Counter

Acrilicos Caja de Luz

Tropezones Rompetraficos



➔ Marketing

➔ Diseño

➔ Impresión

➔ Redes Sociales



Llegamos a sus clientes con el medio más eficiente! El mismo mensaje en varios medios 
genera más ventas. 



Diseño y marketing digital
➔ Creatividad y diseño gráfico

➔ Email marketing

➔ Manejo de base de datos

➔ Landing Pages

➔ Elaboración de impresión con data 
variable incluyendo códigos QR y url 
personalizados.

➔ Redes sociales.



Email-marketing y Landing page

Diseño landing page Campañas Mailings

(campaña con formulario de contacto, promoción, 
generación de interés)



Servimos a Diversas Empresas
Consumo masivo en empresas: industriales, farmacéutica, Dermo-Cosmética, IPS/EPS, Financiero, 
Seguros, Abogados, Educación (Universidades y Colegios) y Editoriales.



➔ Manejo de materias primas,
➔ laminados ecológicos 

(bacterstop)
➔ termosellado con película 100% 

reciclable 
➔ Manejo de desechos con 

empresas especializadas.  
➔ Participamos en programa 

ACERCAR de la Secretaría de 
Medio Ambiente.

➔ Certificación ISO 9001 versión
2015 con el ICONTEC.

➔ Contamos con el sistema de
gestión de seguridad y salud en
el trabajo SG-SST.

➔ Nuestros productos han ganado
diversos premios “lo mejor del
año” Andigraf.






