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DISEÑO GRÁFICO
Branding/Web

Elaboramos identidades de nuevas empresas y 
restyling de marcas existentes. Diseñando la 
comunicación gráfica al completo. Además de 
catálogos o decoración corporativa para tienda. 



DISEÑO MULTIMEDIA
Web/RRSS

Desarrollo web y tienda online, 100% responsivo, 
con adaptación de la marca de forma líquida a 
diversos entornos digitales, elementos gráficos y 
gestión de redes sociales.



IMPRENTA
Pequeño formato

Diseño e impresión de papelería de todo tipo, 
con una gran variedad de acabados y barnices.

Tarjetas Flyers Folletos

Rifas

Blocs de 
notas

Calendarios Hojas 
corporativas Talonarios

Carteles

Sobres
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Etiquetas 
adhesivas

DISEÑO MULTIMEDIA
Web/RRSS

Desarrollo web y tienda online, 100% responsivo, 
con adaptación de la marca de forma líquida a 
diversos entornos digitales, elementos gráficos y 
gestión de redes sociales.



ROTULACIÓN
Vinilos, luminosos  y corpóreos

Diseño, fabricación e instalación de vinilos y rotu-
laciones de todo tipo. Escaparates, ferias, señalé-
tica, banderolas o corpóreos de pared.

Lonas Vinilos
Cajas lumino-
sas o sin luz

Señales 
verticales

Soportes 
rígidos

Vallas
Corporeos 

luminosos o 
sin luz

Señalectica



Ropa 
promocional

Uniformes

Banderas

Mascarillas

Gorras

Deportiva

TEXTIL
Serigrafía / Vinilo / Sublimación 
Impresión directa / Bordado
Ropa laboral y otros productos textiles persona-
lizados con las técnicas que mejor se adapte a 
cada trabajo. Amplia variedad de calidades, pro-
ductos eco-friendly y premium. 

Camisetas
Mochilas y 

bolsas



Tecnología Tazas

Material
deportivo

MERCHANDISING
Tampografía / Serigrafía / Sublimación 
Grabado Láser / Impresión UV

Amplísima variedad de productos promociona-
les personalizados en nuestras propias instala-
ciones.  

Material 
de oficina

Bolígrafos

Trofeos Botellas

Llaveros



Fabricación de packaging a medida. Diferentes 
tipos de embalajes a partir de las necesidades 
de cada cliente.

Cajas 
personalizadas

Expositores Bolsas

PACKAGING 
Marcaje y diseño personalizado

Cajas 
alimentación



Rollup
Mostradores/
sobremesa PhotocallCarpas

DISPLAYS
Pequeño y gran formato

Amplia variedad de expositores publicitarios 
para ferias y eventos de todo tipo. Sevicio de 
instalación y montaje en caso de necesidad.



PRODUCTO EXCLUSIVO
Desarrollo de producto para empresa

Diseño y fabricación de producto único con tec-
nología láser. Desarrollamos tu idea, para darle 
forma y fabricar un producto exclusivo para tu 
negocio.

Diseño MontajeFabricación
Rollup

Mostradores/
sobremesa PhotocallCarpas

DISPLAYS
Pequeño y gran formato

Amplia variedad de expositores publicitarios 
para ferias y eventos de todo tipo. Sevicio de 
instalación y montaje en caso de necesidad.
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