




CON MÁS DE 7 AÑOS EN EL MERCADO

NINJA GRÁFICO, TE BRINDA SOLUCIONES GRÁFICAS EN

PUBLICIDAD PARA LO QUE NECESITA TU EMPRESA.

CONTAMOS CON MÁQUINAS MODERNAS,

MANEJAMOS TECNOLOGIAS DE ULTIMA 

GENERACIÓN, CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO.

TRABAJAMOS E IMPRMIMOS CON CALIDAD,

EN SISTEMA OFFSET, DIGITAL, SERIGRAFÍA Y

FLEXOGRAFÍA, CON PRECIOS COMPETITIVOS Y CON

EL TIEMPO IDEAL DE ENTREGA



DIVERSOS PRODUCTOS, DIVERSOS TAMAÑOS Y 

ACABADOS SEGÚN TUS NECESIDADES,

FINOS ACABADOS, DURABILIDAD Y MEJOR

CALIDAD. IMPRESIONA CON TU MARCA EN UN

CUADERNO QUE VA A SER ESCRITO TODOS LOS 

DÍAS, BOLSAS DE  PAPEL ECOLOGICO CON UN

ACABADO RÚSTICO. ÚTIL CALENDARIO. 

GARANTIZANDO TU MARCA LOS 365 DÍAS DEL AÑO.



Cuaderno tamaño A5, tapa dura, anillado doble ring,
tapa dura con plástico mate.

Cuaderno en tapa dura, anillado doble ring,
tapa dura con plástico mate.

Cuaderno en tapa dura, anillado doble ring,
tapa dura con plástico mate.

Cuaderno tamaño A5, tapa dura, impreso en un color
en material liner, anillado doble ring.

Cuaderno tamaño A5, tapa dura, impreso a
dos colores pantone, acabado mate y
anillado doble ring. 

CUADERNOS
Cuaderno con tapa dura a full color, conanillado doble ring, hojas 
impresas a un color en bond de 75 g.



Libreta de 80 hojas, tapa en folcote, con plastico mate, 
encolado en el lomo. 

Libreta de 80 hojas, tapa en folcote, con plástico
mate, encolado en el lomo. 

Libreta, empastada, cosido y encolado al  calor
forrado sobre cuerina e impreso en serigrafía.

Libreta de 80 hojas, tapa en folcote, con plastico
mate, anillado de doble ring. 

Libreta de 80 hojas impresas y con
prepicado, tapa en folcote contraplacada,  
con elástico.

LIBRETAS
Libretas en diversos tamaños, tapas en folcote o couche 
grueso, con acabados mate o brillante, hojas en bond 
impresas, encolado, anillado o cosido.



Calendario de dos cuerpos, base en
folcote a full color con plástico brillante,  
tacos a dos colores en bond de 90 grs.

Calendario de tres cuerpos, base en
folcote a full color con plástico mate,  
tacos a tres colores en bond de 90 grs, 
con prepicado y fechero.

Calendario de 14 páginas, 
impreso en couche de 200 grs
a full color, con barniz mate, 
acabado de dos grapas.

CALENDARIOS
De pared, impresos a full color, engrapado o anillado, tacos 
troquelados, con fecheros. 



CALENDARIOS
De escritorio, impresos a full color, con hojas anilladas, impresas
en couche, con plástico mate.

Calendario de escritorio, base en carton kappa forrado, hojas a 
full color con aplicaciones de sectoriado uv.

Calendario de escritorio, 
impreso en acrílico 
con aplicaciones de serigrafía.

Calendario de escritorio, base en carton kappa forrado, 
hojas a full color, con plastificado mate y anillado 
doble ring. 



PAPELERIA
Hojas membretadas, sobres, folders, sobres de pago, estuches 
para cd, stikers, tarjetas personales y demás.

Hoja membretada tamaño a4, a full color
en bond de 90 grs.

Carpeta impresa a full color encouche de 350 grs con plástico mate y troquelado.

Tarjeta impresa a dos colores, con
plástico mate y sectorizado uv.

Sobre membretado membretado impreso a dos colores en bond de 120 grs.

Sobre para cd
impreso a dos
colores en
couche con
plástico mate.



BOLSAS
Bolsas de papel,  en couche, bond, folcote y liner, impresos a 
full color, con cabados diversos, con driza o cintas, también 
con asa tipo riñon.

Bolsa impresa en couche a dos colores, con plástico
mate, asa troquelada. 

Bolsa impresa en couche a un colores, con plástico
mate, asa troquelada. 

Bolsa impresa en couche a dos colores, con plastico
mate, asa troquelada. 

Bolsa impresa a un color en 
material reciclado liner, con
asa troquelada.

Bolsa impresa en couche a full color, 
con plástico mate, asa troquelada.



FOLLETERIA
Impresos a full color, tamaño a5 o a6, en couche de 115 grs, 
impreso  por un lado o por ambos lados.

Volantes impresos a full color, tira y tira y retira, en papel couche.

Trípticos impresos a full
color en couche de 115 grs.



BROCHURE
Impresos a full color en couche, con acabados mate, con 
grapas, de varias paginas.

Catalogo tipo diptico impreso a full
color en couche de 300 grs con barniz
mate.

Brochure impreso a full color, de 16 paginas, caratula con plástico mate.

Catálogo
tamaño a4 impreso a full 
color, en couche de
200 grs, con dos
grapas.

Brochure tamaño a4 impreso a full 
color, en couche de 200 grs, con dos grapas.



CARTAS
Cartas impresas a full color o a un color, forradas, en couche o 
contraplacadas.

Carta impresa a full color mas dos colores especiales con plástico mate.

Carta impresa a 
full color con plástico 
mate, con aplicación
de sectorizado uv.

Carta impresa a full color mas dos colores especiales con plástico mate. Forrado en tapa dura.

Carta impresa un color, encarte, en 
cartulina fina, con linea de 
doblez.



MERCHANDISING
Piezas publicitarias, impresas, de diversos materiales 
y tamanos.

Linterna plástica con mecanismo manual

Lapices impresos
ecologicos, 
a un color.

Lapiceros, impresos 
a un color
de plástico
y  metálicos.

Juego de naipes, con caja, impresa a full color, en folcote.

Tapa sol, de plastico, impreso a un color en serigrafia.

Viseras impresas a un color
en folcote con liga elastica.



TEXTIL
Piezas industriales y  de vestir, uniformes con logos bordados 
de alta calidad.

Casaca minera, con logo
bordado.

Chaleco de seguridad
con logo bordado.

Camisa ejecutiva, con logo 
bordeado.



VINIL E INSTALACIONES
Impresión e instalación de viniles aplicado en interiores y 
exteriores, en vehiculos comerciales.

Instalación de viniles
para interiores de oficina, 
aplicaciones de mdf para letras.

Instalaciones de viniles en vehiculos.

Intalaciones de banners para
exteriores y tambien en base
metálica.

Instalaciones de viniles en vehiculos.Instalaciones de viniles en exteriores
sobre vidrio.



NUESTROS CLIENTES
Clientes que depositan su confianza en nosotros.



T. 01 4242116 / 969 828 137 / carlos@ninjagrafico.com  /  www.ninjagrafico.com


