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la mejor
maquinaria
de impresión
Nuestro taller de impresión está equipado con las 
mejores máquinas del mercado y cuentan con profe-
sionales muy cualificados para asegurar la máxima 
calidad y el mejor servicio.



Impresión Offset
Para la impresión offset confiamos en 
nuestro equipo de 4 máquinas que nos 
garantizan rapidez y calidad en la 
impresión de tiradas largas de 
catálogos, libros y folletos.
• Máquina de impresión 50x70 de 4 
cuerpos.
• Dos máquinas de impresión 35x50 con 
2 cuerpos.
• Máquina de impresión 35x50 con un 
cuerpo.

Ofrecemos la máxima calidad 
en el  resultado, indepen-
dientemente del  volumen 
de la tirada solicitada.



Impresión Digital
Para la impresión digital 
disponemos de dos máquinas; 
una de la marca Xerox y 
nuestra nueva incorporación 
Ricoh Pro C7200 con una 
calidad igual al sistema offset y 
una capacidad de respuesta 
muy rápida que nos permite 
atender al momento las 
urgencias y realizar tiradas 
cortas de libros, catálogos, 
folletos, carteles y 
desplegables. Todo ello de 
manera muy ágil y con la 
máxima calidad.



te ofrecemos
el precio más
competitivo

Gran Formato
Para la impresión digital de gran formato 
contamos con la marca Roland lo que nos 
permite ofrecer desde carteles para 
interiores o exteriores, lonas de PVC, vinilos 
adhesivos, placas Dibond®, Forex®, Foam y 
otros materiales rígidos. También, podemos 
añadir acabados especiales como barniz UVI 
selectivo, troquelado a la forma, plastificado, 
corte a medida, tensores y ojales...



Restyling
Consiste en realizar modificaciones sobre el 
material facilitado por el cliente. En muchos casos 
el cliente no está satisfecho con la implantación de 
su imagen en las aplicaciones que utiliza para su 
empresa, en Grafer Impresores le ofrecemos la 
posibilidad de unificar la imagen de su empresa en 
todos sus documentos.
• Unificación de logotipo y textos en cabeceras de 
documentos.
• Unificación de tipografías.
• Unificación de conceptos gráficos, etc.

Publicidad (cualquier formato), 
Web (banners, webs), 
Restyling,...



Ámplia
oferta
• Papelería corporativa (cartas, 
sobres, carpetas, tarjetas, blocks, 
talonarios, ...)
• Publicidad en cualquier formato 
(flyers, dípticos, folletos, ...)
• Merchandising (llaveros, 
bolígrafos, tazas, mecheros, 
camisetas, ...)
• Gran formato (lonas, cartelería, 
banderolas, mupis, roll-up, ...)
• Señalización, vinilos para 
exterior o interior, de recorte, ...)
• Diseño corporativo, publicidad, 
restyling, ...)



• Papelería corporativa 
(cartas, sobres, carpetas, 
tarjetas, blocks, 
talonarios,...)
Diversos acabados o 
troquelados.

Formatos y materiales 
(tamaños y colores)



• Publicidad en cualquier 
formato (flyers, dípticos, 
folletos, calendarios,  
catálogos encuadernados 
o libros, ...)



• Merchandising 
(llaveros, bolígrafos, 
tazas, mecheros, 
camisetas, sellos, 
colgadores, 
packaging, ...)  



• Gran formato (lonas, 
cartelería, banderolas, 
mupis, roll-up, ...)
• Señalización, vinilos 
para exterior o interior, 
de recorte, ...)
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La vida es un
enorme lienzo, 
emplea todo
el color que
puedas.


