• gigantografía
• impresión digital
• impresión offset
• soluciones gráficas

Al ser la publicidad una inversión, esta debe ser rentable y fundamentalmente bien dirigida, para ello IMAGEN DIGITAL Cia Ltda pone a su disposicón
nuestros servicios en el área gráfica:
• Impresión gigantográfica en gran formato de máxima calidad en impresión
para interior y exterior, rollo a rollo, sustratos rigidos.
• Prensa digital (Color y B/N).
• Impresión offset para tirajes largos: editorial, empaques y embalajes.
• Soporte gráfico (adaptaciones, retoque fotográfico, etc.)
• Otros servicios (corte láser, anillados, laminados, micados, imantados,
troquelados, etc).
Para ello utilizamos las mejores herramientas que la tecnología nos
entrega, con el objetivo de satisfacer las necesidades empresariales de
publicidad que su organización requiere. Más de 20 años de experiencia
nos permiten ofrecer productos de calidad y de alto impacto.
El capital humano eficiente y experimentado con que contamos esta en
capacidad de enfocar y realizar un excelente trabajo para su empresa y
sobre todo con un elevado nivel de
calidad, marcando una clara diferencia en el
tiempo de entrega, dando primordial atención al servicio de PERSONA A
PERSONA que ofrecemos a todos nuestros clientes.

gigantografía

gran formato
HANDTOP UV Hibrida

1440 dpi resolución reales
impresión:
full color tinta UV + Blanco + Barniz

ECO KV 320 cm

1440 dpi resolución reales
impresión:
full color tinta ecosolvente

Mesa de corte

Papel, Mdf, acrilico,
madera, acrílico, cartón, tela, etc.

tipos de sustratos:
lona, vinil adhesivo: blanco, transparente, brillante o mate.
sustratos rigidos: madera, Mdf, Pvc, cartón, vidrio, metal, acrílico, etc.
materiales especiales:
lona 10 onz. exclusiva para roll up,
backlight, microperforado, papel fotográfico y sintético,
vinil reflectivo, mesh, tela, viniles metalizados, etc.
terminados:
Ojales, tubos, laminados (mate o brillante), bolsillos,
montados en: foanboard, PVC, cintra, acrilico, MDF,
madera, metal, etc.
productos:
roll up, banners, vallas, rotulos luminosos,
letras corporeas, floorgraphic, etiquetas, ropetrafico, etc

Impresión gigantografía
para exterior
Material: papel fotográfico
Medida: 1.27 x 2.00 m

Impresión gigantografía para
interior
Material: Vynil
Medida: 1.50 x 1.80 m
Exhibidor
Material: cartón corrugado
Medida: 20x150x30 cm

Mural
Material: vinil
Medida: 200x100 cm

Dummie
Material: Foamboard
Medida: 70x160 cm

Brandeo vehícular
Material: vinil

Floorgraphic
Medida: 200x200 cm

Caja de luz
Material: backligth
Medida: 190x190 cm

Aretes de percha
Material: sintra 3mm
y estructura metálica
Brandeo Stand
Material: vinil y lona
Medida: 4x4 m

Laminado al frío
Material: lamina mate
Medida: 1.27 x 200 m

Imantados
varias medidas
y formas

Cajas de
chocolate con
pan de oro

Raspaditas
Impresión full color
tiro y retiro, barnizado UV

Caja transportadora
Shopping bags
Papel: couché 250 gr

Impresión offset en
diferentes papeles y
gramajes

diegoviz
caino

Calendario
Papel: couché 250 gr

diegoviz
caino@h
otmail.c
om
099221
532
093985
314

Tarjetas de presentación
Papel: hilo 200 gr

Díptico
Papel: couche 115 gr

Caja con ventana de
acetato
Papel: maule 16

Shopping bag
Papel: couché 200 gr

Solapas y fajas
metalizadas
Papel: maule 16

Agendas personalizadas
pasta dura
Dummie punto de venta
Papel: carton microcorrugado

impresión offset

Heildelberg SM 52 4
Heildelberg SM 74 5 L+
impresión:
1 a 5 colores más barniz y secardo IR en línea
Impresión pantones (colores directos)
gramaje:
desde 75 a 400 gr
tipos de papeles:
bond, couché, hilo, marfiliza, kraft, kimberly,
papel adhesivo, plegable, duplex
materiales especiales:
Polipropileno adhesivo blanco o transparente,
papel vegetal, nacarados, metalizados, etc.
terminados:
anillados, espiralados, pegado, doblado, scratch (raspaditas)
compaginado, numerado, laminados, encolado hot melt.
troquelados, grafados, alto relieve, pan de oro
barniz UV, mate o brillante; impresión
tintas directas: plata, dorado, metalizados
productos:
revistas, libros, menús, flyers, catálogos, cajas para alimentos y medicinas
afiches, dípticos, trípticos, folletos, menus, tarjetas,
habladores, blocks, memorias, anuarios, etc.

Impresora de CD - DVD

Dípticos
Papel: couché 150gr.

Impresión sobre CD

Botones

Labels
Papel: adhesivo

Caja
Papel: plegable 12
Habladores
Papel: marfiliza 200 gr.

Hablador de mesa
Papel: couché de 250 gr.

impresión digital
CANON ImagePress C700
XEROX color 550
2400 dpi resolución
impresión:
láser digital full color tiro y retiro
gramaje:
desde 60 a 300 gr
tipos de papeles:
bond, couché, hilo, marfiliza, kraft, kimberly,
papel adhesivo, papel texturado.
materiales especiales:
polipropileno: blanco, transparente,
adhesivo brillante o mate; acetatos, papel vegetal,
labels, nacarados, metalizados, etc.
terminados:
anillados, pegado, doblado, laminados,
grafados, nuemerados, encolados, etc.
productos:
flyers, afiches, catálogos, dípticos, trípticos,
folletos, habladores, etiquetas, etc.

Brandeo escaparate
Material: vinil remobible
Medida: 210x100 cm

Cartelera
Material: backlight
Medida: 0.50 x 1.00 m

Brandeo puertas elevador
Material: vinil remobible
Medida: 80x210 cm

Brandeo vehicular
Material: vynil adhesivo
Medida: 0.50 x 1.00 m

Roll up standar
incluye maleta
Medida: 0.80 x 2.00 m

Diseño y Diagramación: Revista Urcuqui
Cliente: Municipio Urcuqui

Diseño: volantes
promoción
Cliente: Corona

Diseño: caja
promoción cool pack
Cliente: Heineken

Diseño: aviso para
revista
Cliente: Novartis

Diferentes cajas full
color anverso,
troquelado y pegado

Armado y producción
Tríptico, impresión full
color tiro y retiro,
laminado mate

Caja display
base plegado
automático

Diseño y producción menus
Impresión full color tiro y retiro
montado en PVC de 1 mm,
troquelado

Soluciones gráficas
soporte gráfico
adaptaciones
montajes
láser color y B/N:
Reducciones o Ampliaciones entre el 25% y 200%.
Multiplicación de imágenes en la misma hoja.
Copias sobre transparencias
escaner y retóque fotográfico:
Scanner de imágenes y textos con la resolución y formato que necesites
Recuperamos tus fotos antiguas o dañadas
Creamos y componemos la imagen que deseas
artículos publicitarios:
mouse pad, posa vasos, botones, imantados, etc.
otros:
espiralados con cubiertas plasticas y de cartón.
doble anillo metálico
plastificado en distintos tamaños.
guillotinado y refilado
pasta dura, pasta rústica

3RQWHYHGUD1\9L]FD\D /D)ORUHVWD
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Directo: +593-9 83515718
Email: info@imagenec.com
QUITO - ECUADOR

www.imagenec.com

Rotulación
exterior y muebles
exhibidores

vitrina creativa
Material: vinil,
foamboard, papel
fotográfico

Stand individual
Material: vinil

Brandeo de mueble
Material: vinil

