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Bolsa Asa de tubo
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Bolsa Asa de tubo
Colores disponibles:
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Bolsa Asa de cinta
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Con Fuelle
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Los colores aquí mostrados no representan a los
reales, si requiere una foto para ver mejor los colores
puede solicitarla vía whatssapp, o si necesita algún
color que no este mostrado aquí también lo puede
solicitar y con mucho gusto le atenderemos.

*ejemplo albanene serigrafía

Si necesita que sus carpetas lleven impresión en
serigrafía o Hot Stamping, con mucho gusto le
podemos realizar su cotización y decirle el tiempo de
entrega.

31cm

Para la realización del Hot Stamping necesitamos la
imagen a cotizar, pues se hace un Cliche para el
procedimiento.
*ejemplo cliche placa de magnecio
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Carpeta Carta
A.
Marino
Mate o Brillante

Miel

Mate o Brillante

Negro

Mate o Brillante

Los colores aquí mostrados no representan a los
reales, si requiere una foto para ver mejor los colores
puede solicitarla vía whatssapp, o si necesita algún
color que no este mostrado aquí también lo puede
solicitar y con mucho gusto le atenderemos.

*ejemplo albanene serigrafía

Si necesita que sus carpetas lleven impresión en
serigrafía o Hot Stamping, con mucho gusto le
podemos realizar su cotización y decirle el tiempo de
entrega.

31cm

Para la realización del Hot Stamping necesitamos la
imagen a cotizar, pues se hace un Cliche para el
procedimiento.
*ejemplo cliche placa de magnecio
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Carpeta Oficio
A.
Marino
Mate o Brillante

Miel

Mate o Brillante

Negro

Mate o Brillante

Los colores aquí mostrados no representan a los
reales, si requiere una foto para ver mejor los colores
puede solicitarla vía whatssapp, o si necesita algún
color que no este mostrado aquí también lo puede
solicitar y con mucho gusto le atenderemos.

*ejemplo albanene serigrafía

Si necesita que sus carpetas lleven impresión en
serigrafía o Hot Stamping, con mucho gusto le
podemos realizar su cotización y decirle el tiempo de
entrega.

36cm

Para la realización del Hot Stamping necesitamos la
imagen a cotizar, pues se hace un Cliche para el
procedimiento.
*ejemplo cliche placa de magnecio
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Carpeta Combinada
A.
Marino
Mate o Brillante

Miel

Mate o Brillante

Negro

Mate o Brillante

Los colores aquí mostrados no representan a los
reales, si requiere una foto para ver mejor los colores
puede solicitarla vía whatssapp, o si necesita algún
color que no este mostrado aquí también lo puede
solicitar y con mucho gusto le atenderemos.

*ejemplo albanene serigrafía

36cm
Si necesita que sus carpetas lleven impresión en
serigrafía o Hot Stamping, con mucho gusto le
podemos realizar su cotización y decirle el tiempo de
entrega.
Para la realización del Hot Stamping necesitamos la
imagen a cotizar, pues se hace un Cliche para el
procedimiento.
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Neceser
Neceser para uso unisex muy sencillo y práctico es
fabricado en poliéster o canasta de cualquier color,
tiene un compartimiento con su respectivo cierre.
Perfecto para regalos promocionales, también es
posible personalizarlo con su logotipo ya sea
impreso o bordado según sean las necesidades de tu
evento, este neceser unisex es perfecto para llevarlo
a cualquier lado y tener tus cosas bien protegidas.
Si necesitas algún diseño de neceser a tu medida o
combinación de color con gusto lo podemos fabricar,
solo ponte en contacto vía Whatssap o correo
electrónico.

10 cm

10 cm

17 cm
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Mochila
Las mochilas publicitarias o escolares están hechas
de poliéster de alta calidad brindando mayor
resistencia a los golpes y al desgarre, las cremalleras
de buena calidad proporcionan una alta durabilidad
para las actividades cotidianas. La mochila
publicitaria cuenta solo con compartimientos uno
frontal y el principal que es de gran tamaño para
guardar en el todo lo que necesites.
Dependiendo de la necesidad de tu evento es posible
imprimir tu logotipo en la mochila o bordarlo, dando
así un mejor aparado publicitario.

40cm

Si requieres algún modelo o color en especial
contactanos vía Whatssap o Email y con gusto te
ayudaremos en tu proyecto.
10cm

33cm
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Portafolio
Portafolio fabricado en poliester
lo cual le
brinda una mejor presentación, es un materia mas
resistente que puede superar el uso cotidiano,
cuanta con tres compartimientos uno ubicado en la
solapa el cual tiene su propio cierre, dos mas
ubicados bajo la protección de la solapa, un frontal
que cuenta con divisiones para organizar mejor lo
que lleve, y el principal que esta pensado para
transportar una laptop o varias carpetas con toda su
información ambos cuentan con un cierre para
proteger mejor y evitar perdidas de objetos, la solapa
cuenta con sus broches de seguridad, también lleva
su bandola para llevar su portafolio al hombro y una
agarradera del mismo esta reforzada para brindar
mejor y mas cómodo agarre de ser necesario su
transportación con la mano.

es posible hacer combinaciones, como es de gran
versatilidad el material con el que son fabricados
podemos si es que su proyecto lo requiere imprimir su
logotipo o incluso bordarlo.
Nosotros somos fabricantes y si requiere de algún
portafolio en especial o con algún interior en
especiﬁco nos puede contactar vía Whatssap donde
le brindaremos el soporte necesario para poder
realizar su proyecto.
33cm

10cm

El color del material puede ser a su gusto o inclusive
40cm
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Morrales
Morrales Ecológicos para Frutas y Verduras tienen
como meta sustituir las bolsas de plástico de un solo
uso.
Su material permite una mejor conservación de su
contenido, son muy prácticos y resistentes, vienen en
diferentes colores para rápida diferenciación.

a transportar cosas sin necesidad de usar bolsas de
plástico de un solo uso. Diseño moderno, colores
alegres. Nuestras bolsas de malla reusables son de
calidad premium. Muy resistentes y duraderas. Son
seguros para el contacto con alimentos.

El diseño de los morrales ecológicos incluye un
cordón de seguridad para mantener todo seguro
dentro de las bolsas. Ya no se te caerán más
productos fuera de las bolsas Utilizando los
morrales ecológicos estarás protegiendo a nuestro
planeta tierra mientras aprovechas sus grandes
beneﬁcios.

Morral de Malla

Los Morrales Ecológico para Frutas y Verduras están
diseñados y pensados para ayudarnos en el día a día
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Morral tela Ecologica

Lapiceras
Lapicera cuadrada en poliester o canasta es perfecta
para cualquier inicio de ciclo escolar, cuenta con su
cierre yal estar fabricada en telas de alta calidad muy
duradera durante el transcurso del ciclo escolar, este
materiales ideal para niños o escuelas ya que es muy
resistente y dura muchos años, también resulta
atractivo para cualquier congreso o evento cultural,
debido a la gran versatilidad del material con el cual
se encuentran fabricadas podemos imprimir su
lapicera con el logo de su evento o incluso bordarlo.

11cm

21cm

Si necesita alguna lapicera con un diseño especial o
que contara con compartimientos para diferentes
propósitos la podemos fabricar, solo es cuestión de
que se comunique vía whatssap para que alguno de
nuestros colaboradores le brinde mayor información
y pueda hacer realidad cualquier proyecto que tenga.
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8cm

Servicios
Serigrafía
La serigrafía es un método de estampación que
nos permite transferir imágenes trazadas en una
plantilla sobre una malla con tinta, a una
superﬁcie. Esta técnica puede presumir de tener
miles de años de historia. Aunque no se le
atribuye a ningún autor en concreto como la
imprenta o la litograﬁa, se reconoce su uso por
los egipcios y los chinos, y aún hoy sigue estando
a la orden del día. La serigrafía es una de las
técnicas de estampación más populares del
mundo gracias a su sencillez y economía.

ES ECONÓMICA: Con unos elementos básicos
puedes empezar a estampar en tu propia casa.
Los materiales y herramientas de serigrafía no
son muy costosos, necesitas: Una pantalla
entelada, una racleta, las tintas y un par de
productos más. Este es el kit básico para empezar
a estampar, el resto de materiales y herramientas
son complementarios y se pueden descubrir poco
a poco. Además la serigrafía te permite hacer
grandes impresiones y muchas copias sin elevar
los costes de producción.

ES SENCILLA: La serigrafía es una técnica fácil.
Con unos conceptos básicos puedes conseguir
buenos resultados. Eso sí, conforme vayas
practicando encontrarás nuevas ideas e irás
complicando el proceso.

ES UN PROCESO TRADICIONAL: A lo largo de los
siglos esta técnica se ha ido perfeccionando pero
su esencia se sigue conservando. Gracias a esta
técnica consigues crear un vínculo directo entre la
idea y el resultado ﬁnal y permite una forma de
trabajo independiente.

Emme Promocionales
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ES UNA TÉCNICA LLENA DE POSIBILIDADES: Si
hay algo bonito que caracteriza a la serigrafía es
que permite que tu creatividad campe a sus
anchas. Empezando desde cero, irás
descubriendo las múltiples opciones que ofrece.
Curioseando por libros, cursos de serigrafía o por
Internet encontrarás nuevas ideas que querrás
poner en práctica.
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Marco y Racero

Servicios
Bordado
El bordado industrial es un arte que consiste en la
ornamentación manual o industrial de los
bordados; por medio de hebras textiles o hilos de
bordar, en una superﬁcie ﬂexible.
Los hilos de bordar que se emplean en el bordado
industrial pueden ser de seda, lana, poliéster,
nylon y otros, con variados colores; como
también hilos metálicos de plata y oro o de
laminado sintético.
Hoy en día el bordado textil le permite desarrollar
su Imagen Corporativa en cualquier prenda
textil; es un método que se utiliza para
personalizar prendas con excelente calidad y
economía; prácticamente no tiene limitaciones,
permite realizar personalizaciones sobre
c u a l q u i e r b o r d a d o, y o f r e ce u n a g ra n

durabilidad.
En prendas como polos, camisas, polares,
chaquetas, gorras, el bordado textil es un valor
añadido a la prenda, con máquinas industriales
multicabezas de última generación se puede
realizar tanto tiradas cortas o de gran volumen.
Es necesario contar con su Ponchado diseño
digital , para preceder al bordado, de lo contrario
harria que realizar su ponchado con un costo
extra.

Bordado en Playera

Si requiere de mayor información nos puede
contactar vía Whatsapp.
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Ejemplo Ponchado

Servicios
Sublimado
El proceso de la sublimación en impresión se produce
cuando la tinta para sublimación pasa del estado sólido
tinta sobre el papel al estado gaseoso, consiguiendo
penetrar en el producto y perdurando en el material
permanentemente. Mediante esta técnica, se
consigue que la impresión penetre de manera
permanente en el material, proporcionando así que los
colores se mantengan vivos y permiten ser lavados
inﬁnidad de veces sin perder su calidad.
Ventajas de la sublimación
Se adapta a todo tipo de superﬁcies, permitiendo
sublimar superﬁcies que no son planas.
Impresión duradera con efecto de gravado en el
material.
La impresión no se despega del producto ni se
cuartea.
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Proceso fácil y de rápido aprendizaje.
Bajo coste de producción.
Buena calidad de la impresión, con colores vivos y contrastados.
Alta rentabilidad gracias a los márgenes de beneﬁcio.
Debido a la perdurabilidad, la mayoría de los productos se pueden lavar en el
lavavajillas, con un estropajo o meterse en el microondas, en el caso de tazas y
vasos.
Tecnología y herramientas necesarias para la sublimación
Ordenador para hacer la edición de las imágenes.
Impresoras de sublimación para imprimir las imágenes.
Tintas , cartuchos y papel termo elástico especiales para sublimación.
Plancahs especializadas.
Materiales para sublimar especializados tazas, vasos, carcasas, puzzles,
cojines… .
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