
!"#!$%&'$%(#)#!*(*&+,&-'&.,/,&-'&0,1,
CARRETERA BASE AEREA #3525 BODEGA 4, UNIDAD MILITAR, ZAPOPAN JALISCO,MÉXICO. C.P. 45200. TEL. +52 1 (33)1371 4549 Y (33) 3109 8330.

!!!"#$%#&'()"*+,",-.../+'#0)*#+&123456789:;.<1&')2=#>%#&'()"*+,",-

iPrint Enterprises S de RL de CV

Integramos productos y servicios con la más alta 
calidad para otorgarle un excelente servicio a 

nuestros clientes.

CATALOGO



Nosotros
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Somos una empresa dedicada a la impresión digital así como otros servicios que te 
sorprenderán, destacamos por cuidar minuciosamente los detalles de tus proyectos 
para que tu entrega sea impecable.

Integramos productos y servicios con la más alta calidad para otorgarle un excelente 
servicio a nuestros clientes.

Con más de 15 años de experiencia garantizamos la calidad, seguridad y e�ciencia en 
los procesos de nuestros productos.



Nuestros Servicios

Hologramas de Seguridad
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Los hologramas de seguridad 

están diseñados especialmente 

para combatir la falsi�cación y 

manipulación de los productos. 

Están pensados para garantizar la 

originalidad de la mercancía y la 

seguridad a los clientes.

Impresión gran formato

La impresión a gran formato se 

puede realizar en distintos mate-

riales tales como lonas, viniles, 

tela, canvas por nombrar algunos.

Placas Vehiculares

Ofrecemos una serie de caracte-

rísticas de seguridad que garanti-

zan que cada placa sea totalmen-

te individual e infalsi�cable. Credenciales

Desde membresías y certi�cados 

de regalo, hasta identi�caciones y 

llaves para el hotel, tenemos el 

producto ideal para ti.Software

Trabajamos en desarrollo de 

productos o en proyectos para la 

obtención de aplicaciones a 

medida de las necesidades de 

nuestros clientes.
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BROTECH 330 CDF

ALTA PRESICIÓN 
MAYOR VELOCIDAD 
MEJOR CALIDAD 
MAYOR EFICIENCIA 
ALTA FLEXIBILIDAD

Tratamiento 
corona

Impresión 1 tinta
Cold Foild
Barniz UV
Laminado

Corte

El CDF compacto es uno de los sistemas 
digitales multifuncionales para el procesa-
do de etiquetas más económicos actual-
mente disponibles.

Con servoaccionamiento; equipado con 
unidad �exográ�ca rotativa, unidad de 
troquelado rotativa o semi-rotativa, seca-
dora UV, diferentes dispositivos de separa-
ción y doble bobinadora para diferentes 
direcciones de bobinado.

El CDF con equipamiento estándar permite 
trabajar con barniz �exo, barniz de brillo y 
de relieve, laminado en frío y el laminado. 

Manejo cómodo y sencillo.



5

SureColor S80600
Impresión Solvente Perfeccionada

150 CM DE ANCHO
SUSTRACTOS FLEXIBLES
BASE ECOSOLVENTE
HASTA 1200X1400 DPI
GOTA DE 3 PICOLITROS
CALIDAD FOTOGRAFICA

Por que tus ideas merecen la mas alta calidad

GAMUT DE COLOR MAYOR
AL DE OFFSET IDEAL

PARA PRUEBAS DE
COLOR Y 98% COLORES

PANTONE

Caracteristicas

Etiquetas, Lonas, Decoración, Rotulación.



Etiqueta “IN MOULD”



FOIL DE ALUMINIO



ALIMENTOS Y BEBIDAS



MANGA TERMOENCOGIBLE



HOT STAMPING Y REALCE



LONAS Y DECORACIÓN



ROTULACIÓN



DATO VARIABLE



Impresión 330 mm ancho máx.
Material 350 mm ancho máx.

Sustratos sin necesidad de primario
Impresiín frente y vuelta

Tratamiento corona
Hasta 50 m/min

TAU 330E

W+CMYK+VDP

GAMUT DE COLOR
MAYOR AL DE

OFFSEET



GRAPHTEC

FC 8600-150

MEDIO CORTE DE:

VINIL DE CORTE
VINILAUTOMOTRIZ
CORTE A REGISTRO: 
 VINIL, BOPP Y PET IMPRESO



Tel.: (331) 371 4549
Emai.: iprinto�cial@gmail.com
Carret. Base Aerea # 3525 Int. 4
Col. Unidad Militar,
Zapopan, Jalisco.


