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SERVICIOS 
IMPRESIÓN OFFSET 

Cuando se requiere 

impresión de empaque e 

impresión comercial de 

alto volumen, somos su 

mejor opción en impresión 

offset! Calidad, rapidez y 

precios competitivos, es lo 

que te ofrecemos. 

IMPRESIÓN DIGITAL 
Contamos con el servicio 

de impresión digital a 

color de diferentes 

productos a menor 

escala. 

SOLUCIONES 
ADICIONALES 

DISEÑO GRÁFICO 
Contamos con departamento de diseño gráfico 

para complementar el servicio de impresión offset 

y ofrecerle un servicio integral, óptimo y completo 

para sus proyectos. Nuestro personal altamente 

capacitado y creativo estará siempre en la mejor 

disposición de apoyarlo. 



PRODUCTOS 
CAJAS PLEGADIZAS 
¿Requiere empaque? Le 

ofrecemos diseño, 

impresión y troquelado de 

cajas plegadizas en 

diferentes materiales. 

etiquetas 
Contamos con el mejor 

equipo y tecnología para 

imprimir etiquetas, 

ADHESIVAS Y NO 

ADHESIVAS, en medidas y 

materiales diferentes.  

 

CATÁLOGOS / REVISTAS / MENÚS  
Si busca la mejor herramienta para promocionar sus 

productos y servicios, un catálogo es la opción. 

Flyers / folletos /Trípticos / 
 dípticos / cuadrÍPticos 

Imprimimos toda la papelería de apoyo a sus aéreas de 

mercadotecnia y ventas.  

 



CALENDARIOS 
Somos expertos en imprimir calendarios, la mejor 

herramienta de venta para su empresa de todo tipo, tales 

como: 

 

Y muchos más! 

COLGANTES / STOPPERS 
Impresión de diferentes opciones 

de colgantes, cenefas, 

preciadores, danglers, stoppers, o 

cualquier otro artículo para vestir 

sus puntos de ventas.  



ACABADOS 
BARNIZ 

Se puede elegir entre 

barniz plasta ó barniz a 

registro, tanto en  UV, torre 

ó máquina. 

HOT STAMPING 
Distinga sus productos con 

este novedoso acabado, 

contamos con diferentes 

tonos de colores metálicos 

para su gusto. 

 

TROQUEL / CORTE 
Contamos con 

troqueladoras 

automáticas, 

redondeadoras, y 

guillotinas de corte preciso 

para dar forma a sus 

impresos y empaque. 

DOBLEZ 
Nuestras dobladoras y 

marcadoras automáticas, 

nos permiten acelerar los 

procesos, ofreciéndole así 

diferentes tipos de doblez.  

TEXTURIZADO 
Agrega diferentes tipos de textura a sus impresos para 

darle vida a sus productos. 

REALZADO 
Destaque sus impresos  y 

realce su marca con este 

tipo de acabado. 

INTERCALADO 
Intercaladoras 

automáticas forman parte 

de nuestro departamento 

de acabado, para dar 

exactitud a las páginas de 

impresos que conlleven 

secuencia. 



PRENSAS 
PRENSAS 

Con personal altamente 

capacitado y la más alta 

tecnología tenemos 

operando máquinas de 

impresión offset marca 

Heidelberg®, así como 

marca Komori® de 

reciente modelo. 

Contamos con nuestro 

propio equipo para 

procesar sus placas 

digitalmente IN-HOUSE 

directo de archivos, 

acelerando el proceso 

de impresión con una 

calidad incomparable. 

PRE-PRENSA DIGITAL 
Contamos con nuestro 

propio equipo para 

procesar sus placas 

digitalmente IN-HOUSE 

directo de archivos, 

acelerando el proceso de 

impresión con una calidad 

incomparable. 

Contamos con nuestro propio equipo para 

procesar sus placas digitalmente IN-HOUSE directo 

de archivos, acelerando el proceso de impresión 

con una calidad incomparable. 

PRUEBA A COLOR 
Le enviamos prueba de color en plotter digital 

previamente calibrado a nuestra maquinaria para 

autorizar su proyecto antes de la impresión final, 

garantizando la mayor similitud y acercamiento entre ésta 

y el impreso final. 

Contamos con nuestro propio equipo para 

procesar sus placas digitalmente IN-HOUSE directo 

de archivos, acelerando el proceso de impresión 

con una calidad incomparable. 

TECNOLOGÍA 
Continuamente incorporamos tecnología de vanguardia 

en nuestros procesos productivos, utilizando altos 

estándares de calidad con el objetivo de entregar lo 
mejor en impresión. 



Tipos de papel 
SULFATADO OPALINA 

KRAFT CAROLINA 

POLIPAP METALIZADO 

CAPLE RECICLADO 

BOND COUCHE 

POLYBOARD ADHESIVOS 
Metálicos 

Transparentes 

Blancos 

Polipap 

Brillantes 

Mates 

microcorrugado 

Y muchos más! 



En Fusión Gráfica estamos 

comprometidos con el medio 

ambiente utilizando tecnología 

innovadora y creativa para reducir 

nuestro impacto ambiental.  

Trabajamos con proveedores ecológicamente 

responsables y certificados en la FSC® tanto de tintas 

como de papeles con bajos niveles tóxicos y papeles 

reciclables lo cual ayuda a reducir la tala de árboles 

en nuestro país.  

Contamos con área de prensas automatizadas que 

están equipadas y  

calibradas con controles de precisión  

reduciendo sustancialmente los residuos,  

para ayudar a que los contaminantes sean  

más amigables tanto con la salud de nuestros 

empleados y el medio ambiente. 

 

CONOCE UN POCO MÁS DE NOSOTROS, TE 

INVITAMOS A VER NUESTRO 

TOUR VIRTUAL 
DONDE PODRÁS CONOCER NUESTRAS OFICINAS 

CORPORATIVAS Y NUESTRA PLANTA. 
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(81) 8386.8222 

Av. Regio Parque #119. Fracc. Regio Parque 

Industrial, Apodaca, N.L., México, C.P.. 66600 
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