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La imagen corporativa
es nuestra embajadora visual
puede comunicar cosas sobre nosotros

cuando no estamos presentes
Ruben G. Castro

Especialistas en

Folders Corporativos

Garantía
de

Proyecta un alto nivel de profesionalismo
Agrega valor a tu marca
y mejora la identidad gráfica de tu empresa.
Visita nuestra página web y conoce las
30 plantillas gratuitas que creamos para tí,
ó puedes enviar tu propio diseño.

www.folders-impresos.com

Cada modelo de folder tiene un suaje especial
y eso le dá un estilo y funcionalidad diferente.
Los suajes para colocar tarjeta de presentación y CD son opcionales.

Mod. Jaspe

Mod. Clásico
22 cm.

22 cm.

4.7 cm.

29 cm.

29.5 cm.

El más
vendido

Mod. Rubí

Mod. Esmeralda

23 cm.

10 cm.

30 cm.

(Ejemplo de suaje)

En este modelo el suaje es totalmente personalizable!

Mod. Amatista
23 cm.

22 cm.

23 cm.

30 cm.

Mod. Ambar

8 cm.

8 cm.

30 cm.

30 cm.

23 cm.

Envíos a todo México

Características Standar:

Cartulina SBS 12 puntos 2 caras.
Impresión oﬀset 4x0 / Barniz u.v. mate ó brillante.

Características opcionales:

Cartulina SBS 14, 16, 18 y 20 puntos.
Impresión oﬀset 4x4 ó pantones especiales.
Plastiﬁcado mate ó brillante.
Barniz u.v. a registro.
Grabado con HotStamping metalizado.
Suajes especiales.

Míralo en:

https://youtu.be/Ken7N2SOkDk

Mod. Triple

Mod. Impresshop
22.5 cm.

14.5 cm.

10 cm.

30 cm.

30 cm.

22.5 cm.

Mod. Con Liga

Mod. Maya
11 cm.

22.5 cm.

11 cm.

30 cm.

33.5 cm.

23 cm.

10.5 cm.

7 cm.
*Especial para uso continuo.
Tiene capacidad para almacenar hasta 100 Hojas de papel bond.

Mod. Autoarmable
23 cm.

Mod. ejecutivo
30 cm.
10 cm.

30 cm.

23.5 cm.

23.5 cm.

18.5 cm.

Cuadernos personalizados

Las ideas, los proyectos y los planes,
son mejor si se escriben en papel.

Garantía
de

Cuadernos personalizados en tapa dura ó tapa blanda, con 100 hojas.
Medidas: carta 21x28cm. / media carta 21x14cm. / medio oficio 23x17cm.

Las hojas interiores llevan diseño personalizado ó puedes elegir uno de los siguientes:
Logo
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www.tuempresa.com

A

www.tuempresa.com

B

www.tuempresa.com

C

También cotizamos proyectos especiales.
¡Solicita una cotización! negocios@impresshop.com.mx

www.tuempresa.com

D

Un regalo extraordinario
para personas

extraordinarias

Garantía
de

Agenda ejecutiva 2023
Personalizada

• Si buscas una agenda para ti ó para regalar a tus clientes, ¡esta es la mejor opción!.
Recuerda que no hay mejor inversión que el crecimiento de las personas.
• Por eso desarrollamos una agenda bien pensada para que puedas fortalecer todas las
áreas de tu vida, desde proponerte nuevas metas, crear nuevos hábitos, manejar tus gastos,
llevar un control de peso díario ¡y mucho más!.
• ¡Conócela! visita www.miagenda.website para que te enteres de todo lo que incluye.
Conocerás precios, plantillas gratuitas, nuestro blog y mucho más!.

https://miagenda.website/

Playeras
personalizadas

Sublimación
Serigrafía
Vinil textil

Garantía
de

Tazas
personalizadas
Con logos, textos, fotos ó frases.

Normales y Mágicas

Agenda ejecutiva 2020

Volantes Publicitarios

La publicidad tradicional ¡sí funciona!.

Esta delicia no se va a
a vender SOLA... ¿o si?
Volantes publicitarios para vender todo
tipo de productos y servicios.
(Pizzas, comida rápida, tacos, viajes,
gimnasio, servicios financieros, etc.)

Escríbenos y conoce nuestra galería de diseños gratuitos

Imanes publicitarios

Para pegar y despegar en superﬁcies metalicas.

Míralo en:

https://youtu.be/Yz-p2cEVcKg

Míralo en:

https://youtu.be/mNRm5FeD_8U

Imanes para refrigerador 9x5 cm.

Imanes 45x30 cm. para AUTO

Opciones de corte rectangular, cuadrado,
esquinas redondeadas ó suajado con
figura especial, también fabricamos
en medidas especiales.
Producción desde 1,000 pzas.

Pega y despega cuantas veces quieras
sin lastimar la pintura de tus autos.
También fabricamos medidas especiales.
Producción desde 2 pzas.

Hot Stamping

Grabado metalizado para realzar logos y textos.

Ya puedes agregar a tu material impreso
un acabado ﬁno y de alto nivel con grabado HOT STAMPING.
Aplicable en la mayoría
de tus materiales impresos.
¡Consúltanos!

Invitaciones

Básicas

con sobre blanco
ó de celofán

Para eventos sociales y corporativos.

Tipo díptico
con sobre blanco
ó de celofán

Con suaje
especial
personalizado.

Agenda ejecutiva 2020
Recursos tradicionales

Para vender, controlar y construir tu marca.

Garantía
de

Revistas
Catálogos
Folletos

Libros
Manuales
Instructivos

Trípticos
Dípticos
Polidipticos

Sobres tipo bolsa
para documentos
y radiografías.

Hojas
membretadas.

Formas
administrativas:
Notas, pedidos,
ordenes, bitacoras,
etc.

Cajas y empaque
solo para los
mejores productos.

Etiquetas
autoadheribles
y colgantes.

Postales.

Tapete antiderrapante
para mouse.

Rompecabezas
sublimado.

Azulejo sublimado
15x15 cm.

Calendarios 2022

El tiempo no se detiene, y cada día
es una oportunidad de construir tu marca.

1

3

2
Calendario de escritorio
(básico).

Calendario de escritorio
(con hojas).

Impreso en digital/offset 4x0
Cartulina SBS 14 puntos
Barniz u.v mate o brillante
Medida final 21x14cm.

Base en cartulina SBS 18 puntos y plastificado.
Calendario de 2 opciones:
6 ó 12 hojas en couche de 150 gramos
Impresión digital/offset 4x4 - acabado con wire-o

4

2021

Calendario de pared
(básico).

Calendario de pared
(con hojas)

Impreso en digital/offset 4x0
Cartulina couche de 300 gramos
Barniz u.v mate o brillante
Perfore central para colgar

13 hojas en couche de 200 gramos
Impresión digital/offset 4x4
Acabado con wire-o
Perfore central para colgar

5

6
Calendario de escritorio
(con hojas para anotaciones)
Base en cartulina SBS 18 puntos plastificado.
Calendario de 2 opciones:
6 ó 12 hojas en couche de 150 gramos
Block de 40 hojas impresas en offset 4x0
Acabado con wire-o

Iman 9x5 cm.
con mini-calendario
de 6 hojas grapado
Iman calibre 15 impresión digital/offset 4x0
Acabado con barniz u.v. brillante
Para medidas especiales, consúltenos.

Tarjetas de presentación

Una extensión de tu personalidad.

Esquinas redondeadas

Con plastiﬁcado
mate o brillante

Grabado con HotStamping

Diseños personalizados

Suajes especiales

Contamos con una galería de plantillas gratuitas. ¡Consúltanos!

Tabloides

Crea tu propio material promocional,
impresión de tabloides desde 1 pieza.

Medida:
12 x 18 Pulgadas

Tabloides Impresión Digital
-Papel couche de 300 gramos y papel Adherible.
-Recibimos tus archivos en pdf, corel draw ó ilustrador.
-Entrega en 24 Horas ó menos.

Impresión 3D

Piezas impresas con tecnología 3D.

Nuevo

Crea piezas personalizadas, únicas y especiales.
Esculturas, personajes, regalos, portacelulares, jarrones, etc.

Míralo en:
https://youtu.be/r7sjVdaiHxs

FotoPersonalizado
BOOK

Conservar los recuerdos... no tienen precio.

Nuevo

Un producto de alto valor
que no debe faltar en tu hogar.
Guardar tus fotos en el celular
y en la nube es bueno, pero tenerlas
impresas une más a la familia
y crea conversaciones geniales.

Míralo en:
Diseño en portada

¡Elija su mejor foto!

Forros

Tapa dura

Papel interior

Couche 300 g.

Tipo de impresión

Digital Xerox C70

Medida final

21X21cm.

Fotos por página

1

Opción de agrear texto

Sí

https://youtu.be/qh7Jt4RRGYg

¿Que piensan nuestros clientes?

Reseñas

Excelente atención al cliente,
todo muy bien informado, claro y transparente.
Los acabados del trabajo realizado son de
excelente calidad, sin duda seguiremos siendo clientes!
Centro de Diagnóstico, en Comitán Chiapas.

Es el 3er año que compramos nuestras agendas con
ustedes, y aunque somos de otro Estado con
opciones muy buenas, siempre me quedo con
ustedes por la calidad del producto y también por
la excelente atención que brindan. No tiene igual el
tener la paz de saber que estamos en buenas manos
y podemos contar con ustedes! Felicidades!
Evangelina, Agencia de Viajes, Monterrey Nuevo León.

“La calidad del trabajo es excelente!“
Dra. Rosalinda Mendoza Villarreal
postgrado@uaaan.edu.mx

Impresshop realmente es una empresa con un fuerte enfoque
al cliente y a sus necesidades. Realmente lo recomiendo
para personas que no tienen mucha experiencia
en cuestiones de imprentas ya que te guían paso a paso
y son extremadamente pacientes.
Definitivamente usaremos sus servicios nuevamente y los
recomendaremos a cada persona que necesite un servicio de
imprenta. Felicidades Impresshop!

Marco Antonio Trujillo
Director General Energy
www.energysc.com

“Muy atentos en todo el proceso de producción.
Al tanto en los comentarios y muy eficientes.
Muchas gracias.
Paola Nicole Vilaró
JAGUAR LAND ROVER SURESTE - Mérida Yucatán

“Lo escogí por la rapidez con que resuelven
los problemas y la calidad de los productos.”
Sergio Guerrero
Coopeg, oficinas virtuales

Alejandro León
LH Viajes
contacto@lhviajes.com

“Siempre me mantuvieron al tanto del estatus
de producción y me enviaron correos de
promociones y opciones adicionales.
Muy buen servicio, puntual y cumplido.. “
Sara Maier
Alpha & Omega

"Personalmente altamente calificado
para resolver las necesidades de impresión, realmente
se valora los pequeños detalles que hacen
para que la compra sea una verdadera experiencia.
.

Realmente es una empresa comprometida con su trabajo
y con sus clientes al brindar un excelente servicio.
Tomando en cuenta cumplir con las necesidades
que nosotros como clientes buscamos.
Maravilloso trabajo y nuevamente un excelente servicio.

Ing. Alberto Herrera
Servicios 2000 - Telcel

Carlos Alejandro Sánchez Trejo
Icell Pro - Distribuidor Telcel

Fabiola Estrada
Dirección General - Cla International

“La verdad muy satisfechos por el servicio
y la atención que nos brindaron aparte que se entregó el
trabajo a muy buen tiempo y con calidad

El poder de las ideas en Acción

"Encantado de hacer negocios
con Impresshop, es una de las imprentas
más confiables de México
y te hacen sentir que haces negocios
entre amigos"

“Excelente servicio y atención, la calidad de los
trabajos y del mismo servicio es 100% profesional.
He trabajado con varias imprentas en la CDMX
y ninguna se le acerca por mucho a IMPRESSHOP.“

La atención recibida y la ayuda fueron Excepcionales!
El equipo de diseño hizo un trabajo increíble con la propuesta,
y fueron sumamente atentos con los cambios requeridos.
Quede sumamente contenta y satisfecha con el trabajo realizado.
Marcela Medina
www.ipdlatam.com

“Excelente servicio, atención inmediata
y entrega en tiempo y forma.”
Jair Vega
Comercializadora Salani
auxcomercial@salani.com.mx

"Somos testigos del compromiso y profesionalismo
en los trabajos solicitados a Impresshop
desde hace más de tres años,
recomendamos ampliamente su servicio.
Ing. Jorge Dávila Romo
Director
Instituto Renacimiento de Guanajuato A.C.
www.institutorenacimiento.edu.mx

Mercedes Zepeda
Departamento de Diseño
www.chsj.com.mx

“¡El mejor lugar que he conocido!
Siempre te mantienen informados de tu pedido
para que puedas ir viendo el avance,
la mejor atención y calidad”
Giselle Aldana
Construcasa los Cabos SA de CV
giselle@construcasa.mx

Excelente atención al preguntar y solicitar el servicio,
siempre fue de manera amable y muy atento.
El material se recibió en los plazos establecidos
y de muy buena calidad. Sobre pasó mis expectativas.
Julio César de Jesús
Dfacture

“Excelente calidad de impresión
y materiales”
Alejandro López
Aupair México
mkt@aupairmexico.com

Son uno de los mejores proveedores
con los que he trabajado,
todo el proceso y los resultados
siempre han llenado mis expectativas.

Simplemente excelente el servicio ofrecido
por parte de todos. Gracias!

Erick Uresti
Ceo de Xy Design
Cd. del Carmen Campeche

Oscar Hernández
Ingenia Viajes - Ciudad de México

Gracias a todos nuestros clientes por sus agradables palabras y por autorizar publicarlo en nuestros medios de comunicación.

Recepción de
pedidos en linea

Programación de
Impresión y acabados

Empaque y Envío
a todo el País

R

La Imprenta online más segura y confiable de México

negocios@impresshop.com.mx

