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Creamos

nuestra empresa

gracias a Ti



Todo empezó con éstas dos imágenes



¿Sabes quién y qué son?



Gutenberg
El inventor que cambió el mundo

Tras años de investigaciones y ensayos en secreto, 

Johannes Gutenberg dio hacia 1450 con la invención 

de la imprenta, un sistema que transformaría la 

difusión del saber en Europa



La prensa de Gutenberg
Primera máquina de impresión

Él mismo se cuidó de mantener sus trabajos en 

secreto; a sus socios les pedía, en un documento, 

que no enseñasen a nadie la prensa.





Ahora...

COMENCEMOS CON
LA IMPRENTA MODERNA

Bienvenidos a iPrint Graphics



La Empresa
Damos solución a todas sus impresiones con la mejor calidad, 

productividad y como siempre, el mejor servicio

IPRINT GRAPHICS es una empresa consolidada en el sector de las Artes Gráficas con más de 40 años de trayectoria.

Está configurada con un equipo humano de más de 50 profesionales dedicados a la creación, impresión y producción 
gráfica con una gran experiencia.

Ofrecemos la máxima calidad tanto en Impresión   Digital como en Offset con todo su desarrollo, junto a una                
actualizada y variada gama de productos y acabados añadiendo a éstos la maquetación, encuadernación, creación, 
diseño y realización. 

Estamos ubicados en uno de los polígonos industriales más grandes y productivos de Europa. Conectado con las 
mejores vías terrestres, carreteras, autovías y autopistas, a 5 minutos del aeropuerto.

Además contamos con una nave y planta de producción de más de 3.800 m2, equipadas con maquinária y software 
de última generación.





AAFF a imprenta
Siempre es bueno recordar los siguientes pasos

antes de enviar un AAFF a imprenta ...





Textos trazados: Todos los textos han de estar trazodos, es decir, que 

no sean tipografías sino objetos.

Transparencias: Han de estar acopladas siempre.

Recomendación: Usar transparencia en porcentajes, (%) evitar modos 

de fusión, son bastante problemáticos cuando se usan sobre            

imágenes y/o textos.

AAFF a tamaño: Comprobar que el tamaño que se envía está al 

tamaño final del producto. Habiendo sumado como mínimo 3 mm por 

cada lado de sangrado.

Archivos editables: Ante posibles dudas al exportar, enviar los AAFF 

en formato editable y/o empaquetados.

Exportar: Enviaremos los AAFF siempre exportados a PDF añadiendo 

el sangrado del documento.

COATED FOGRA 39: Comprobaremos que estemos trabajando en 

este perfil, ya que es el perfil estándar en artes gráficas.

Sangrado: Siempre será sumado al formato final un mínimo de 3 mm 

por lado. Por lo contrario podrán aparecer blancos incómodos en el 

trabajo final.

Degradados: Ha de estar acoplado en el AAFF, de lo contrario         

aparecerán bandas. Éstas serán más visibles en impresiones digitales.

A la hora de entregar los AAFF a imprenta de archivos pesados, lo 

haremos con WeTransfer, Dropbox... Si lo hacemos desde Drive 

hemos de solicitar acceso y si hay alguna urgencia se relentizará el 

trabajo.

Antes
comprobaremos que ...



Sobre el color
hemos de saber...

Cuatricromia: Intentaremos siempre trabajar en CMYK, sobre todo si 

los archivos van a ser impresos en digital.

PANTONE: Utilizaremos siempre la gama de colores COATED para 

papeles estucados (brillo) y UNCOATED para papeles offset (mate). 

* Desde iPrint ofrecemos pruebas de colores hasta llegar al PANTONE deseado 
para que, desde ese momento comencemos a trabajar con él.

Color negro en registro: Comprobar que no lo estamos utilizando. Es 

muy frecuente que el programa nos lo ponga como defecto, los RIP lo 

detectan como otra tinta y, sobre masas de color crea un contorno 

blanco bastante incómodo en la impresión. Si queremos color negro 

puro pondremos la tinta K al 100%.

CMYK/RGB: Para imprimir hemos de usar siempre CMYK ya que RGB 

es para pantalla/luz y lo que queremos son tintas.

En iPrint solemos convertir archivos RGB a CMYK, esto supone una 

gran variación de color que hace que los los proyectos estén más 

subidos de color, sobre todo en el color magenta. En esta conversión 

las imágenes oscurecerán y no se ven como en pantalla.

PRUEBAS DE COLOR CERTIFICADAS: Antes de imprimir un archivo 

desde iPrint Graphics entregaremos una muestra de color certificado 

de las páginas más ‘conflictivas’. En base a ellas, posteriormente  

gestionaremos el color/imagen hasta llegar al deseado.



Impresión O�set: Se realiza con la forma impresora de 

planchas de aluminio. Pueden ser tanto CMYK como 

tintas planas. La hemos de tener en cuenta para grandes 

tiradas.

Impresión digital: Solamente imprimirá en CMYK.     

Adaptando mediante la gestión del color de nuestros 

técnicos las tintas planas. En impresión digital no se 

imprimirá tintas blancas.

Escala de grises: Utilizadas en masa pueden dar            

problemas apareciendo aguas, bandas y zonas de      

sombras. Desde iPrint siempre gestionamos el color para 

que esto no ocurra. Escala de grises es CMYK no B/N.

Tintas planas: Como ya hemos comentado, no son          

reproducibles al 100% en impresión digital, pero           

gestionamos el color hasta llegar a él. Una vez aceptado 

el color por el cliente comenzaremos la impresión en 

masa y guardaremos los parámetros para posteriores 

impresiones.

Impresión Digital /
Impresión Offset...



Grapa: Deberán ser siempre múltiplos de 4.

Portadas en encuadernación cartoné: Se le sumará por lado 2 cm de pegado 

más los 3mm de sangrado. Sin olvidarnos del lomo en el centro que será          

acoplado por nosotros al tamaño.

Otras encuandernaciones: Sus páginas serán siempre pares. De no ser así, se 

sumará una página en blanco donde convenga y se enviará para su revisión.

Sobre la
Encuadernación...

AAFF a Imprenta





¿Qué ofrece iPrint?



Impresión Digital
Innovación, Productividad y Calidad

Le ofrecemos una tecnología en constante innovación y un servicio personalizado, capaces de   
satisfacer totalmente a nuestros clientes.

Contamos con impresión de trama estocástica en impresión digital, así como de tintas especiales. 

Le ayudaremos a gestionar sus trabajos ofreciéndole las mejores soluciones y el mejor resultado.

Sus costes de impresión se verán reducidos y podrá realizarlos desde 1 unidad. 

Todo ello dentro de unos plazos de entrega siempre ajustados a su demanda. 

Podemos imprimir en Impresión Digital desde 33 cm hasta 150 cm y en offset 100 x 140 cm. 

Trabajamos, y producimos con las mejores marcas y soportes del mercado y por ello,
le vamos a entregar un trabajo de alta calidad y precisión.  





Impresión en bobina
de etiquetas 

Impresiones que eran mucho más complejas con las prensas 

convencionales, hoy pueden ser procesadas de manera mucho más 

eficiente gracias a la flexibilidad que ofrece la impresión digital.

La máquina bizhub PRESS C71Cf es ideal para impresión de 

etiquetas, en pequeñas o grandes tiradas.

 • Full color CMYK
 

 • Resolución de impresión 1200 dpi            
   (equivalente a 3600 dpi) x 1200 dpi / 8bit
 

 • Tamaño máximo de la imagen impresa 
    1195x320 mm
 

 • Ancho del papel 330 mm

Acabados de calidad
en digital

La Jetvarnish 3ds es un dispositivo de barnizado UV por zonas que 

cuenta con impresión de una sola pasada y ofrece una alta            

productividad y velocidad.

La ventaja digital: la digitalización del acabado UV por zonas le 

permite elegir hojas de cada trabajo y aplicarles un revestimiento 

UV por zonas. El grosor del barniz se puede adaptar según las 

necesidades del cliente para ofrecer flexibilidad y capacidad de 

producción bajo demanda.

AIS SmartScanner: la JETVARNISH 3DS cuenta con el sistema AIS 

SmartScanner para automatizar el registro de hoja a hoja. Esto 

permite una casación perfecta en todos los pliegos lo que hace que 

sea un trabajo inmejorable.

Impresión Digital



Konica minolta
c71 hc 
1. Tóner HC exclusivo. Este tóner High Chroma, desarrollado por 

Konica  Minolta, produce colores increíblemente vivos y naturales, 

perfectos para la impresión de Fotografía.

2. Fiel al principio WYSIWYG, los colores son virtualmente impresos 

como se ven en el monitor.

3. Prensa Digital en color. Alta velocidad de 71 páginas/minuto.

4. Calidad de imagen singular. Claridad inigualable y precisión con su 

resolución a todo color de 1.200 x 1.200 dpi y el tóner Polimerizado 

High Chroma

5. Capacidades profesionales de acabado en línea. Gestión de   

soportes avanzado para papeles de hasta 300 gr.,

y características versátiles de gran acabado incluyendo,                     

encuadernado de libros, taladro, post inserción.

Konica minolta
C83hc
El color tiene una gran importancia en nuestro mundo actual, basado en el exceso de información y en las comunicaciones ultrarrápidas. Unos          

colores increíblemente intensos pueden hacer llegar cualquier mensaje. 

Su innovadora tecnología de tóner de High Chroma produce unos maravillosos colores como nunca se han visto antes. Unos colores increíblemente 

intensos pueden hacer llegar cualquier mensaje.

Impresión Digital



Konica minolta
AccurioPress C14000

Nuestra nueva máquina es compatible con una amplia variedad de soportes, desde papel fino hasta grueso (hasta 450 g/m2), papel con relieve o 

sobres, pasando por etiquetas de poliéster y hojas sueltas, por nombrar solo algunos. Imprime en hojas largas de hasta 1300 mm o 900 mm a 

doble cara.

AccurioPress C14000 es capaz de ajustar automáticamente la calidad de la impresión sobre la marcha, siempre producirá la cantidad exacta de un 

producto de calidad que no solo cumplirá sus expectativas.

Tecnología S.E.A.D.X 2400 x 3600 equiv. ppp x 8 bits

Tecnología de tóner Simitri V

Tecnología de control de la densidad de imagen

Registro automatizado a doble cara

Ajustes en tiempo real

Función de purga

Impresión Digital



EPSON SureColor P9000 y P7000

Produce copias y pruebas profesionales de la máxima calidad con esta versátil                                

impresora fotográfica y de pruebas de 44 pulgadas.

El modelo SC-P9000 es  capaz de reproducir con precisión el 98% de los colores                          

certificados por Pantone.

• Amplia gama cromática

• Resultados duraderos

EPSON SureColor T7200

Eficaz procesado de imágenes y rápida   velocidad de impresión. Ideal para hacer pruebas 

grandes de impresión antes de dar por finalizado un AAFF.

• Resultados de alta calidad.

• Ideal para correcciones de trabajos con grandes dimensiones.

Impresión Digital



Con nuestro amplio departamento de diseñadores y creativos, toda idea se convertirá en un proyecto       
TANGIBLE.

Diseñar es una tarea compleja, pero nosotros la hacemos sencilla. Trabajamos con cualquier tipo de archivo 
pre-diseñado o bien transportamos a diseño la idea.

Disponemos de las últimas tecnologías tanto en software como hardware, maquinaria de pre-impresión;  plotter, 
escaneado, digitalización de imágenes en alta resolución para todo tipo de soporte, diapositiva, opaco,  azulejo, 
cartón, polímero, madera, etc...

Además realizamos una precisa y exaustiva gestión del color, lo que nos permite obtener una colorimetría  
perfecta para la impresión.

Diseño y Creación
Será mucho más competitivo al tener una imagen

profesional y exclusiva





Packaging
Trabajamos para las empresas de publicidad y embalaje más  

importantes del mercado nacional

Diseñamos y preparamos el desarrollo y la presentación de su producto, adaptándonos a cualquier mercado y cualquier 
sector con la máxima calidad y precisión.

Le entregamos la certificación de color y la impresión de una prueba real antes de la producción en masa.
Ofrecemos todos los servicios de pre-producción y preimpresión para packaging. 

Diseñamos con conciencia, responsabilidad social y medioambiental para desarrollar proyectos de packaging                  
integrales.

Trabajamos para las empresas de publicidad y embalaje más importantes del mercado nacional.

Imprimimos estuchería en Folding, PVC, Poliéster oro y plata, todo en impresión digital sin mínimo de unidades.

Nuestro objetivo básico es conocer todos los factores que condicionan la producción y selección de un envase para un 
determinado producto, así como todas sus posibilidades y materiales.

‘’Un buen acabado en el packaging, define la imagen de una gran marca’’.





Realización de páginas web estáticas

Nuestros clientes podrán disfrutar la página web desde cualquier dispositivo móvil, tablet u ordenador. Nos adaptamos a las 
necesidades de cada cliente.

Tiendas online
Creamos la plataforma que necesita para vender sus productos en la red; administración de catálogos, mantenimiento de 
tiendas online, actualización y mejora.

Posicionamiento web natural (SEO)
Optimizamos su página web para conseguir las primeras posiciones en los buscadores.

Pasarelas de pago
Nos encargamos de instalar en su plataforma una pasarela de pago para que pueda recibir cobros mediante tarjeta de crédito 
o débito.

Realización de páginas web autogestionables
Incluye base de datos y sistema de gestión.

Gestión integral de proyectos
Realizamos su proyecto a medida. Compramos el dominio y gestionamos su  alojamiento de forma eficiente.

Servicios Web
Ofrecemos desde el diseño de la página

hasta el almacenamiento





Impresión Offset
Impresiones de gran formato y entrega en 48 horas

Nuestra maquinaria está especialmente preparada para la edición de libros, revistas, catálogos de alta 
calidad (arte, cerámica, mueble, saneamiento, alimentación, etc.) y para toda la variedad de sectores que 

existe en el mercado.

Estamos catalogados como una de las fábricas de mayor capacidad de trabajo de España, siendo        

nuestro tipo de realización de alta calidad y producción, por nuestros formatos tanto de maquinaria como 

de acabados.

Disponemos de:

• Máquina KBA 162A de 6 colores + Barniz con un tamaño hasta 112 x 162 cms. Nos permite imprimir 

pliegos de 48 pág. en 21 x 29 cms. e incluso imprimir cartelería en tamaños de 100 x 140 cms y 120 x 162 

cms. (sábanas de conciertos y publicidad de cualquier tipo de eventos).

• Máquina Komori de 4 colores con un formato de 82 x 113 cms. Nos permite poner 24 pág. de A-4               

en pliego. 





Servicios
Nos encargamos de todo el proceso de acabado y

manipulado de los trabajos





Nos encargamos de todo el proceso 
de acabado y manipulado de los 

trabajos. Ésto que nos permite        

controlar y asegurar la calidad del 

producto final. Sabiendo desde un 

principio la fecha de entrega.

Nos adaptamos a las necesidades del 

cliente para imprimir sólamente la 

cantidad de ejemplares que necesite. 

Desde 1 ejemplar hasta la cantidad 

que quiera.

Producimos todo tipo de                 
encuadernación, con
impresiones  en Offset
y/o Digital.



Cartas

Sobres

Carpetas

Tarjetas
Tarjetones

Carteles
A5  A4 A-3

Flyers
Catálogos

Presentaciones

Roll-Up

Packaging

Serigrafía

Identidad
Corporativa

Vinilo

Libros

Revistas

Buzoneo

Numerar

Diseño y
Maquetación

Alzar

Hendir Doblar

Taladrar
Agujerear

Troquelar

Encuadernar
Espiral Wire-O

Rústica
Cosido Fresado

Glasofonar

Retractilar

Servicios



Encuadernación
Realizamos cualquier tipo de encuadernación

y acabado en la misma





GRAPA EN OMEGA WIRE-O WIRE-O CON
PLAQUENÉ

WIRE-O CON
CARTONÉ

CARTONÉ CON SOBRE
CUBIERTA LOMO REDONDO

WIRE-O CON TAPA
ENVOLVENTE

GRAPA SENCILLA STAMPING SOBRE
PORTADA

TROQUELADO
DE ÍNDICES

RÚSTICA EN
CUADERNILLOS

GRAPADOS

CARTONÉ
EN ESTUCHE

CARTONÉ LOMO
RECTO

TRIPA EN ANILLAS OJETE CALENDARIO
PARA PORTADAS

Tipos de
encuadernación

más comunes

Encuadernación



ESPIRAL

TROQUELADO

ESTUCHECARTONÉ
FORRADO TELA

CARTONÉ
FORRADO CROMO

ENCUADERNACIÓN 
ARTESANAL

DESPLEGABLES
INTERIORESENCARTES

CARPESANO
CON ANILLAS

GOLPE EN SECO
PORTADAS

BARNÍZ SOBRE
PORTADA

PORTADAS
CON SOLAPA

FAJA

COLA PUR

RÚSTICA EN
CUADERNILLOS

COSIDOS

Encuadernación



Acabados
Haz que tu producto destaque

a primera vista.





Película plástica adherida al papel mediante calor.
Este acabado se realiza después de la impresión 

dando textura y durabilidad al soporte

Glasofonados y Peliculados

Glasogonado brillo: Se cubre la impresión con una lámina de polipropileno brillo. 
Además de dar brillo a todo el pliego, lo protege. Disponemos de brillo y alto brillo.

Glasofonado mate: Se cubre la impresión con una lámina de poliproleno mate. Además 
de dar un acabado mate a todo el pliego, lo portege.

Glasofonado tacto seda: Se cubre la impresión con una lámina de polipropileno mate 
con tacto sedoso. Además de dar un acabado mate y la sensación de seda a todo el 
pliego, lo protege.

Gofrado tela fina: Se cubre la impresión con una lámina de polipropileno gofrado con 
aspecto de tela con este mismo acabado se protege la impresión.

Gofrado textura piel: Acabado gráfico post-impresión texturado en piel de la más alta 
calidad. Aplicado en laminado de carpetas, cubiertas de libros, catálogos de alta calid...

Gofrado Pearl: Acabado texturizado con rugosidad suave. Ideal para la creación de 
catálogos, revistas y cubiertas de libros para un resultado de la más alta calidad.

Peliculado antihuellas: Se cubre la impresión con una lámina de polipropileno                 
antihuellas. Además con este acabado protegemos la impresión y evitamos el marcado 
de las huellas en la misma.

Poliéster Plata u Oro: Se cubre la impresión con una lámina de poliéster preparado para 
su impresión ya sea en impresión digital, offset o serigrafía.

Plastificado de ventanas: Se cubre la impresión con una lámina de polipropileno brillo 
rellenando la ventana con el mismo, sin necesidad de aplicar pvc.

Plastificado de ventanas: Se cubre la impresión con una lámina de polipropileno brillo 
rellenando la ventana con el mismo, sin necesidad de aplicar pvc.

Acabados

GLASOFONADO ALTO BRILLO
TARJETA VISITA

GLASOFONADO SEDA
+ UVI BRILLO



Purpurina: Acabado de purpurina sobre texto, forma o pliego de forma selectiva 
o total, ya sea con purpurina en relieve o plana. Varios colores.

Arenoso: Acabado con tacto arenoso de color ácido para aplicar sobre textos    
o formas.

Terciopelo: Terciopelo encolado sobre toda una superficie o sobre texto               
o forma, de manera selectiva.

Luminiscente: Acabado luminiscente aplicado directamente sobre la impresión. 
Se ilumina en la oscuridad. 

Acabados
Especiales

Acabados
Selectivos
UVI mate o brillo: Se aplica seletivamente en una o varias formas de impresión 
dando un acabado mate o brillo.

UVI tacto seda: Se aplica selectivamente en una o varias formas de impresión 
dando un acabado de tacto sedoso. 

UVI Braille: Además de poderse utilizar para escritura braille podemos realizar 
selectivamente sobre una o varias formas este acabado, diferenciándolo por su 
altura. 

TEXTURADOS

Podemos realizar, a partir de una imagen, la textura que se le aplicará una vez 
impreso. Esta textura nos permitirá imitar casi a la perfección, la textura de 
madera, azulejos, piedra, piel, rugoso y cerámico mate.

Fotocromática: Acabado no apreciable a simple vista que solo será visible 
cuando tome contacto con los rayos uva. 

Termocromática: Aplicación de tinta sobre un texto o imagen que solo               
desaparecerá dejando ver la impresión interior aplicándole calor.

Acabados

BARNIZ
UVI BRAILLE

ACABADO
TERCIOPELO

ACABADO
LUMINISCENTE

ACABADO
PURPURINA



Le entregamos la certificación de color, la  impresión y troquelado 
de una prueba real antes de la producción en masa.

Maquetas



Tinta serigráfica (cualquier color pantone) se aplica directamente sobre el soporte.

Tinta serigráfica fluorescente (cualquier color fluorescente) se aplica directamente sobre el soporte.

Tinta serigráfica con altura (cualquier color pantone) se aplica directamente sobre el soporte.

La diferencia con las anteriores es que se tiene relieve al tacto.

Serigrafía

Stamping, con Altura y
Holográfico

Carta de
colores Stamping

Película brillo o mate con más de 20 colores a elegir, pudiendo ser stamping 
o stamping holográfico (brillo y color al movimiento).

Aquí mostramos algunos de los tantos colores de stamping que trabajamos,
si el que busca no stá en esta carta no dudes en decírnoslo.

M 105 M 106 M 107 EM 108

M 109 M 110 M 111 M 112

HD 305 HD 306

TRANSPARENTE

CP 307 CP 308 CP 309 CP 310 CP 311 CP 312

CM 205 CM 206 CM 207 CM 208

CM 209 CM 210 CM 211 BLANCO 212

STAMPING HOLOGRÁFICO

Acabados

STAMPING CP 309 SOBRE PAPEL
OFFSET NEGRO



Cola: Ideal para el pegado de cajas y estuchería

Silicona removible: Este tipo de pegado lo recomendamos cuando se 
desea añadir un objeto/soporte a otro con idea de que en un futuro se 
dividan. Por ejemplo: una tarjeta de PVC, un sobre de muestra de gel, 
una colonia de pequeñas dimensiones...

Velcro: Usado para carpetas, uniendo las cubiertas y siendo facilmente 
divisibles para acceder al interior de ésta. También se utiliza en              
estuchería para cerrar tapas con solapa.

Pegados

Tintas removibles (rasca-rasca): Aplicación en boletos de sorteo, 
premios o promociones de marketing entre otros.

Tinta luminiscente: Visible a oscuras tras someter el impreso a la luz.

Cerámico Mate: Textura similar a la cerámica natural. Lo utilizaremos en 
imitación de piezas de cerámica, muestrarios, catálogos o portadas 
entre otros.

Tintas

Tinta serigráfica (cualquier color pantone) se aplica directamente sobre 
el soporte.

Tinta serigráfica fluorescente (cualquier color fluorescente) se aplica 
directamente sobre el soporte.

Tinta serigráfica con altura (cualquier color pantone) se aplica                       
directamente sobre el soporte.

La diferencia con las anteriores es que se tiene relieve al tacto.

Serigrafía

Acabados

PROTOTIPO ANTES
DE TRABAJO FINAL

PANTALLA DE SERIGRAFÍA
EXTENDIENDO CON RAEDERA





•  Libros / Dosieres / Libretas ... y todo tipo de maquetación

•  Folletos / Revistas / Flyers / Carteles...

•  Carpetas / Calendarios ... y cualquier trabajo de impresión

•  Estuchería y Cajas. Nuestra especialidad. 

Kongsberg C Series

Podrá realizar maqueta de todos 
los trabajos a producir como:

Las mesas de corte más productivas para la producción
de packaging, rotulación en gran formato y expositores

Hemos adquirido la mesa de corte de ESKO que nos permite 

realizar desde 1 a 100 prototipos de cajas en un tiempo record 

de 24 horas desde la recepción del AAFF.





VISITA NUESTRA WEB
www.iprintgraphics.es


