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CERRAJERO 24H
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Publicidad en papel

Cartelería

Pósters: Diferentes formatos 

Desde pósters en A4, hasta gigantes

Diferentes soportes (Lona, vinilo...) y papeles

A color o blanco y negro

Papel con opción de laminar mate o brillo

Flyers

Diferentes formatos : A4, A5, A6, 10x21cm

Papel de 80gr, 125gr, 170 y 300gr

A color o blanco y negro

1 o 2 caras.

Papel brillante o mate

Adhesivos

Diferentes formatos 

Adhesivo de papel o vinilo impreso o de corte

A color o blanco y negro

Opción de laminar brillo o mate

Dípticos y Trípticos

Diferentes formatos: A5, A6, 10x21cm

Papel de 80gr, 125gr, 170gr y 300gr

 A color o blanco y negro

Tipo Acordeón, envolvente etc.

Tarjetas de visita

Diferentes medidas ( estándar  : 8,5 x 5,5cm)

Papel de 300gr, normal o papeles especiales (perlado, con texturas...)

 A color o blanco y negro

1 o 2 caras.

Opción laminar mate o brillo



Papelería

Talonarios

Diferentes formatos (Albaranes, Facturas, vales, lotería, entradas...) 

Duplicados, triplicados o más copias

A 1, 2 , 3 tintas o todo color

Papel eurocalco blanco, amarillo, rosa y azul

Grapados o encolados.

Taladrados y / o numerados

Sobres, bolsas y papel de carta

Diferentes formatos : A4, A5, A6, 10x21cm

Papel de 80gr, 125gr, 170 y 300gr

A 1, 2 , 3 tintas o todo color

1 o 2 caras

Sobres y bolsas diferentes formatos.

Con ventana derecha, izquierda o sin ventana

Carpetas

Diferentes formatos 

Papel de 300gr

A color o blanco y negro

Opción de laminar brillo o mate

Con diferentes tipos de solapa o sin solapa

Sellos

Diferentes medidas

Automáticos ( con almohadilla recargable)

1, 2 y 3 tintas.

Troqueles

Diferentes medidas y formas

Papeles a elegir



Diseño gráfico

Diseñamos todo lo que puedas imaginar.

Publicidad, logotipos, troqueles...

Fotografía

Sesiones fotográficas de tus días especiales

Consulta nuestros packs que incluyen:

Diseño invitaciones/recordatorios

Fotografía pre-evento, fotografía del evento

y opción de vídeo.

Retoque y restauración fotográfica

Retocamos tus fotos, dales un toque original con el retoque

fantasía o simplemente retoque de imperfecciones

Retocamos tus fotografías antiguas, ¡que no se pierda el recuerdo!



Reclamos y textil

Impresión en diferentes soportes

Lonas, textil, vinilo...

soportes rígidos: Cartón pluma, forex, pvc, lienzo etc.

Calendarios

Impresión en diferentes papeles

encuadernación en wire-o o espiral

Diferentes medidas

Diseño totalmente personalizado

Calendarios de sobremesa

Calendarios de pared

Calendarios póster

Calendarios de bolsillo

y mucho más

Menús

Y mucho más

Impresión en diferentes papeles

encuadernación en wire-o, espiral o grapados

Diferentes medidas

Diseño totalmente personalizado

Opción de laminar mate o brillo

Se entrega abierto




