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ACERCA DE
NUESTRA COMPAÑIA

Impress Graf, es una imprenta gráfica publicitaria que nace por la 
necesidad de atender rápidamente las solicitudes de  nuestros 
clientes y darle soluciones inmediatas.  Todo esto otfreciéndoles una 
atención personalizada, asesorándolos ante la necesidad de impri-
mir y armar los trabajos publicitarios. Además 
contamos con maquinarias modernas y personal 
calificado garantizando un servicio de calidad y acorde a sus 
exigencias. 
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¿PÓRQUE
ELEGIRNOS?

Todos los trabajos realizados son enviados rápidamente al 
lugar que indique el cliente con mucho cuidado para que 
todo llegue sin problemas.

Contamos con varias empresas que confían en nosotros y 
que apuestan en nuestro trabajo, como tambien por la 
calidad en nuestro servicio.

Servicio de Atención

Prueba y reporte de trabajos 

Portafolio

Delivery

Flexibilidad 

Contamos con personal calificado y capacitado en el uso 
de las maquinarias para brindarle un trabajo de calidad 
sin errores.

Tenemos ejecutivas de ventas capacitadas 
quienes verán personalmente cada cuenta, para 
poder asesorarte inmediatamente y darte la 
mejor opción a lo que requiera nuestro cliente.

Se envía un archivo jpg con el arte final para que el cliente 
de conformidad del trabajo y los reportes se entregan al 
finalizar la instalación de viniles y vallas publicitarias, 
donde se adjunta una foto con el trabajo culminado.

Trabajamos las 24 horas del día y todos los días de la 
semana, para cumplir con todos nuestros clientes y poder 
entregar todos los trabajos a tiempo.
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Equipo Técnico
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NUESTROS
SERVICIOS

Somos expertos en impresiones gráficas y publicitarias. 

Hemos desarrollado tres lineas que son: Publi Impress, Offset 
Impres y Digi Impress. Todo esto para poder enfocarnos más 
en cada área y así poder darle una mejor atención.

Nuestro principal objetivo es que el cliente quede 
satisfecho con la calidad de trabajo que realizamos.

OffsetPubli Digi
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Publi impress, es un área que se encarga de realizar impresiones publicitarias 
para interiores y exteriores usando maquinas digitales de gran formato con 
medidas de mayor tamaño al convencional y una excelente calidad de 
impresión.

El área esta desarrollada para presentar y promocionar los productos y 
servicios de los anunciantes en eventos y exposiciones, fachadas, 
vidrierias, vitrinas, centros comerciales,  empresas y otros.

Publi

Algunos trabajos que realizamos son: Algunos materiales en los que trabajamos:

Gigantografías
Vallas publicitarios 
Viniles
Rotulación
Carteles y Posters
Mural y tapices

Display y parantes
Corporeos publicitarios
Pendones Publicitarios
Graficas Para piso
Caja de luz y letreros luminosos
Imantados

Vinil perforado
Vinil arenado pavonado
Vinil adhesivo brillante
Vinil adhesivo mate

Vinil transparente
Vinil translucido
Lona traslucida
Papel fotográfico
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Offset Impress, es un área que se encarga de realizar impresiones a gran 
volumen con capacidad de reproducir miles de ejemplares velozmente. 
Reduciendo el precio a mayor cantidad de ejemplares.

Algunos trabajos que realizamos son:

Brochures
Afiches
Volantes
Dípticos
Trípticos 
Catálogos
Revistas

Carpetas corporativas
Hojas membretadas
Tarjetas de presentación
Calendarios de escritorio
Cuadernos corporativos 
Bolsas publicitarias de papel
Papeles de regalo

Cajas
Colgantes Publicitarios
Jalavista

Offset
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Digi Impress, es un área que se encarga de realizar impresiones de muchas páginas 
diferentes y pocos ejemplares incluso con información variable, tanto en blanco y 
negro como a color.

Es recomendada para poder imprimir tirajes super cortos y muy urgentes o 
con datos variables ya que los plazos de impresión son muy cortos, la 
calidad de la impresión digital es prácticamente igual a la que ofrece un 
sistema de impresión offset.

Algunos trabajos que realizamos son:

Afiches
Dípticos 
Trípticos
Carta de menu
Catálogos

Revistas
Hojas membretadas
Tarjetas de presentación
Manual corportivo

Digi
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PUBLICIDAD
POP 

Stoppers o rompe tráfico
Speakers o habladores
Danglers o saltarines
Cuellos de botella
Cenefas
Floor prints
Colgantes publicitarios

Stop portero
Stickers o adhesivos
Banners
Afiches
Muppies o aviso luminoso
Dummies y display publicitarios
Puntos de góndola

Exhibidores temporales
Exhibidor de estiba
Exhibidor de mostrador
Exhibidor de piso
Muebles de degustación
Floor stands
Buzones

La publicidad POP esta definida como aquel conjunto de objetos como mostradores, 
letreros, estructuras, equipamiento y otro material que son usados para identificar y/o 
promover un producto, un servicio para suportar las ventas al por menor.

Porque sabemos que la publicidad POP, en el sector retail es muy importante, 
deseamos  poder apoyarte en tu requerimientos ya que tenemos experien-
cia atendiendo diversos trabajos en este sector.

Algunos trabajos que realizamos son:
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VEA NUESTROS
CLIENTES 
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OffsetPubli Digi

Contáctanos
931456010
ventas@impressgraf.com
Asociación el Olivar Mz K lote 4 - Vitarte
www.impressgraf.com

Nuestras divisiones:


