
CATÁLOGO GRAPADO
El clásico de los catálogos
10,5 x 15 cm / 10,5 x 21 cm / 14,8 x 14,8 cm / 15 x 21 cm / 21 x 21 cm / 21 x 29,7 cm
• Catálogo de productos // Catálogo interno // Revista de notícias // Magazine

De 50 a 10 000 ej.

          Impresión offset  a partir de 500 ej.                             Impresión digital hasta 400 ej.                        Impresión CMYK                                  Envío gratuito

Formatos

10,5 x 15 cm cerrado / 21 x 15 cm abierto
10,5 x 21 cm cerrado / 21 x 21 cm abierto
15 x 21 cm cerrado / 30 x 21 cm abierto
21 x 29,7 cm cerrado / 42 x 29,7 cm abierto

Encuadernación vertical

21 x 15 cm cerrado / 42 x 15 cm abierto
29,7 x 21 cm cerrado / 59,4 x 21 cm abierto (offset)

Encuadernación horizontal

Formato cuadrado

14,8 x 14,8 cm cerrado / 29,6 x 14,8 cm abierto
21 x 21 cm cerrado / 42 x 21 cm abierto

Impresión digital  Envío 5 días
Impresión offset Envío 8 días

Exprés digital   Envío 3 días
Exprés offset                 Envío 4 días

Soportes
Cubierta

170g estucado brillante o semi-mate
200g estucado brillante o semi-mate
250g estucado brillante o semi-mate o estucado reciclado satinado blanco
300g estucado brillante o semi-mate
Cuatricromía 2 caras
Sin plastificado, plastificado mate cara, brillante o mate Soft Touch 

Páginas interiores
80g offset blanco o offset reciclado blanco
90g estucado brillante, semi-mate, offset blanco o offset reciclado sin blanquear
100g estucado brillante, semi-mate o offset blanco
110g offset blanco
115g estucado brillante, semi-mate o offset reciclado sin blanquear
120g offset blanco o offset reciclado blanco
135g estucado brillante, semi-mate o offset reciclado sin blanquear
170g estucado brillante o semi-mate
Cuatricromía 2 caras
De 8 a 48 páginas en digital
De 8 a 80 páginas en offset
Encuadernación 2 grapas metálicas  

       EMBALAJE
Caja de cartón de doble canal
Film retractilado

De 5 a 10 000 ej.



CATÁLOGO GRAPADO EXAYA
El catálogo clásico en plazo EXAYA (24h)
15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm
• Catálogo de productos // Catálogo interno // Revista // Magazine

De 50 a 300 ej.

           Impresión digital                Impresión CMYK                                 Envío incluído

Formatos

15 x 21 cm cerrado / 30 x 21 cm abierto
21 x 29,7 cm cerrado / 42 x 29,7 cm abierto

Encuadernación vertical

21 x 15 cm cerradoé / 42 x 15 cm abierto

Encuadernación horizontal

Plazo de fabricación 24h

       EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal
Film retractilado

Soportes
Cubiertas

250g estucado reciclado satinado blanco
300g estucado brillante 
300g estucado semi-mate
Cuatri 2 caras
Sin plastificado, plastificado 1 cara mate, brillante o mate Soft Touch 

Páginas interiores

130g estucado reciclado satinado blanco
135g estucado brillante 
135g estucado semi-mate
Cuatri 2 caras

Paginación: 8, 12, 16 u 20 páginas
Grapado 

24 hYA
De 5 a 10 000 ej.



CATÁLOGO ENCOLADO
Aporta valor a tus catálogos  
10,5 x 15 cm / 10,5 x 21 cm / 14,8 x 14,8 cm / 15 x 21 cm / 21 x 21 cm / 21 x 29,7 cm
• Catálogo de productos // Presentación de empresa // Revista // Libro

De 5 a 10.000 ej.

Formatos

10,5 x 15 cm cerrado / 21 x 15 cm abierto
10,5 x 21 cm cerrado / 21 x 21 cm abierto
15 x 21 cm cerrado / 30 x 21 cm abierto
21 x 29,7 cm cerrado / 42 x 29,7 cm abierto

Encuadernación vertical

21 x 15 cm cerrado / 42 x 15 cm abierto
29,7 x 21 cm cerrado / 59,4 x 21 cm abierto

Encuadernación horizontal

Formato cuadrado

14,8 x 14,8 cm cerrado / 29,6 x 14,8 cm abierto
21 x 21 cm cerrado / 42 x 21 cm abierto

Impresión digital             6 días
Impresión offset            8 días

Exprés digital                     4 días 
Exprés offset      a partir de 5 días

       EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal
Film retractilado

Soportes
Cubierta
170g estucado brillante o semi-mate
200g estucado brillante o semi-mate
250g estucado brillante o semi-mate o estucado reciclado satinado blanco
300g estucado brillante o semi-mate
Cuatricromía 2 caras
Sin plastificado, plastificado mate cara, brillante o mate Soft Touch
Hendido de cortesía en cubierta 
Páginas interiores
80g offset blanco o offset reciclado blanco
90g offset blanco o offset reciclado sin blanquear
100g estucado brillante, semi-mate o offset blanco
110g offset blanco
115g estucado brillante, semi-mate o offset reciclado sin blanquear
120g offset blanco o offset reciclado blanco
130g estucado reciclado satinado blanco
135g estucado brillante, semi-mate o offset reciclado sin blanquear
140g offset blanco
150g estucado brillante o semi-mate
170g estucado brillante o semi-mate
Cuatricromía 2 caras
De 36+4 a 192+4 páginas (cubierta incluida) 
Encuadernación: encolada PUR 

          Impresión offset  a partir de 500 ej.                             Impresión digital hasta 400 ej.                        Impresión CMYK                                  Envío gratuito

De 5 a 10 000 ej.


