Más que IMPRESOS,una filosofía de valores QUE MARCAN LA DIFERENCIA
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• Cada necesidad REQUIERE UNA CALIDAD

Introducción

Seguramente estás acostumbrado a imprimir sin conocer la calidad del
material o la resolución que estás adquiriendo.
¿Realmente es la resolución que necesitas para presentar tu marca en el
evento?, ¿La calidad del material que contrataste para el remplazo de la lona
tiene la calidad para soportar el viento, polvo u otras condiciones?, ¿El vinil con
el que estás rotulando tu vehículo o flotilla es para superficies planas o curvas,
etc?. Si no sabías que todo esto y otros factores debían revisarse, ¡NO TE
PREOCUPES!, porque en NEXPRINT nuestro objetivo es poder asesorarte y
ayudarte a resolver los detalles que tienen que ver con los PROYECTOS DE
PRODUCCIÓN.
En NEXPRINT nos enfocamos a la calidad a través de la atención al detalle,
porque: Más que impresos construimos marcas.

Te invitamos a consultar nuestro catálogo.
Será un placer atenderte.

Servicios

Cada vez más servicios
Asesoría
Presencial

Telefónica

En línea

Calidad Segura: Revisión de archivos
asesoría técnica, modificaciones y ajustes
del arte.

Levantamiento sin costo

Ahorro a través, de la selección de calidades.

Compra en línea

Descuento en su primera compra.

Entrega 24 hrs.

Capacitación en sus primeros pasos.

Entrega a domicilio
* a partir de 1000

Desarrollo de marca, consultoría de mercadotecnia.
Promociones.

Nuestro Equipo

¡Estamos para Servirte!

Somos un equipo calificado
listos para poder servirte

Asesoría personal / Telefónica / en Línea
Más de 3 Líneas a tu disposición. Tel: 60 407 36
www.nexprint.mx

Lo que tenemos para ti en nuestro sitio de Internet...

Capacítate, Compra en Línea y Revisa

Compras en línea

Productos

Información de sustratos

Información de Calidades

www.nexprint.mx
Promociones

Galería

www.nexprint.mx

Ahorra, ¡porque no!
¡PROMOCIONES
CREATIVAS!

Y de acuerdo con las
necesidades de
nuestros clientes

Martes

de Digitales

Viernes
Gran Formato
Promociones

Temáticas

Outlet

www.nexprint.mx
Impresión Gran Formato

08

LONAS
Lona Front/Uso exterior e interior.
¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Publicidad exterior, punto de venta, banners, gallardetes,
pendones, etc.
CARACTERÍSTICAS
Para iluminación frontal. Realice publicidad y promoción a bajo
costo.

Lona Mesh /Uso exterior.

LONA Backlite /Uso exterior e interior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Murales y exhibidores de formato grande para frentes de
edificaciones, decoración de stands o tiendas, banners, etc.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Cajas de luz de formato grande, carteles, displays, cajas ligeras de
aeropuerto, vitrinas iluminadas.

CARACTERÍSTICAS
Trama abierta resistente a la presión del viento.

CARACTERÍSTICAS
Lona translúcida que permite el paso de la luz.

Impresión Gran Formato
Lona Front

Lona Mesh

Lona Backlite

Lona blanca de impresión. Su uso es de lo más común para banners
promocionales, pendones, espectaculares, etc. La calidad de una
lona Frontlit se da por la cantidad de hilos y las onzas. Revisa este dato
ya que de esta manera podrás definir cuál es la que necesitas para tu
proyecto. Existen variantes de lona Front como por ejemplo
Blockout que trae una cara negra que impide el paso del gráfico
hacia el otro lado. La lona Front blanca o cara negra las encuentras
en presentación de mate o brillante.

Es una lona perforada que simula el tejido de una malla. Es ideal
para imprimir enormes imágenes que dejan pasar el viento a través
de sus pequeñas perforaciones.

La lona para impresión Backlite o traslúcida permite el paso de la
luz, por lo que se recomienda para cajas de luz y cualquier tipo de
anuncio iluminado por detrás durante la noche. La duración
depende de tus necesidades, ya que éste puede variar de acuerdo
con las onzas, hilos y características como tratamiento anti hongos o
filtro uv. La lona backlite comercial tiene una duración a partir de
los 6 meses y hay especializadas de 2, 3, 5 y 8 años.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

La vida de la lona de cualquier tipo se deteriora más rápido al
exterior. Este deterioro depende de las condiciones de cada zona.
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Anteriormente era un material especializado que se usaba
principalmente en edificios; hoy los usos y aplicaciones quedan a la
imaginación. Consulta las calidades con las que puedes imprimir tu
proyecto.

Lona front tensada con piola

Lona mesh, espectacular

Tabla de calidades de impresión por sustratos

Lona backlite, mural interior

Impresión Máxima
hasta 3 AÑOS al exterior.
Impresiones Certificadas
para RESTAURANTES Y HOSPITALES

ECOLOGICO
PRODUCTO CERTIFICADO
PARA EL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

Nos ocupamos de la calidad
· Lona Front 500x500 hilos.
· Lona Backlite antihongos friltro UV.
· Tintas Antirayaduras y filtro UV

Impresión Gran Formato

VINIL de impresión / Uso exterior e interior.

VINIL estático /Uso exterior e interior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Publicidad en vehículos, vallas, espectaculares, muros interiores y
exteriores, punto de venta, aplicación sobre rígidos, calcomanías en
piso, etc.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Puede ser colocado sobre el vidrio, aluminio, acero inoxidable, metal
pintado y madera trabajada.

CARACTERÍSTICAS
Vinil autoadherible para aplicación en ventanas, muros y pisos.
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VINILES

DESCRIPCIÓN
El vinil adherible es el sustrato más común para imprimir vehículos,
vallas, espectaculares, muros interiores y exteriores, aplicación sobre
los rígidos o calcomanías en piso, etc. Existe una amplia variedad de
viniles desde uso para aplicaciones planas, planas y curvas, curvas,
con salida de aire especiales para rotulación vehicular, etc. También
puedes seleccionar el acabado que necesitas: Brillante o mate.
Normalmente el vinil con acabado mate se utiliza para aplicaciones en
interior y el brillante para exterior ya que esté último cuenta con un
recubrimiento distinto y la duración puede ser mayor dependiendo
de las condiciones de la zona.

CARACTERÍSTICAS
No tiene adhesivo. La publicidad puede ser reusable.
DESCRIPCIÓN
El vinil estático es una película de especialidad flexible para impresión
digital en alta resolución. Este vinil está diseñado para gráficos de
corto tiempo donde no se requiera de adhesivo. Se aplica sobre el
vidrio, aluminio, acero inoxidable. Se usa como posters en vidrios de
puntos de venta, calcomanías de vehículos, decoración en ventanas,
etc.
Dependiendo de tus necesidades, puedes solicitar el vinil estático
Blanco o Transparente. Este material puedes conservarlo y reutilizarlo
si lo guardas de manera adecuada y en un contenedor libre de polvo.

LA CALIDAD
es nuestra

Prioridad

Vinil Impreso, DECORACIÓN SOBRE PARED

Vinil estático, PROMOCIÓN VENTANAS CRISTAL

www.nexprint.mx
VINIL microperforado /Uso exterior e interior.

VINIL transparente /Uso exterior e interior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Anuncios en ventanas, cristales, publicidad en vehículos, puntos de
venta, etc.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Etiquetas de publicidad, publicidad en cristales, decoración.

DESCRIPCIÓN
También conocido como window graphics, ideal para recubrir
ventanas y cristales. Sus pequeñas perforaciones permiten mostrar
gráficos impresionantes hacia el exterior sin perder visibilidad desde
el interior.

CARACTERÍSTICAS
Excelente adhesión en vidrio y superficies lisas.
DESCRIPCIÓN
El vinil transparente es usado para gráficos de puntos de venta y
decoración. Se aplica sobre superficies planas como paredes, vidrios,
pvc, calcas de impresión y puede darle un toque de distinción y brillo
a las impresiones u otros sustratos ya que puede actuar como
laminador.

Impresión Máxima
hasta 3 AÑOS al exterior.
Impresiones Certificadas
para RESTAURANTES Y HOSPITALES

ECOLOGICO
PRODUCTO CERTIFICADO
PARA EL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

Nos ocupamos de la calidad
· VINIL DE IMPRESIÓN superficies planas.
· VINIL DE IMPRESIÓN curvas pronunciadas.
· Tintas antirayaduras y filtro uv.

Vinil Microperforado, ETIQUETA PROMOCIONAL

Vinil transparente sobre cristal

“Siempre tendremos
la solución adecuada”
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CARACTERÍSTICAS
Visibilidad del interior al exterior. Permite paso de luz.

Impresión Gran Formato

www.nexprint.mx
Impresión Gran Formato
VINIL gráfico /Uso exterior e interior.
¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Publicidad en pisos, mesas, mostradores, etc.
CARACTERÍSTICAS: Para instalación con laminador.

REVISA nuestros productos

DESCRIPCIÓN
El floor graphics o vinil para piso es un material duradero que resiste
a la abrasión normal del calzado y llantas pequeñas, anti derrapante y
durable.

que te ofrecemos.
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Se usa en gran variedad de suelos. Resistente a la suciedad y usado en
zonas de alto tráfico. Este vinil debe laminarse para que el gráfico
impreso sea encapsulado, no pierda sus propiedades y sea durable;
aunque es un material a corto plazo. Existen diferentes calibres
(grosor) de laminación, así como acabados.

Tabla de calidades de impresión por sustratos
VINIL
Blanco Brillante

GF

DGF

F

AR

Blanco Mate

GF

DGF

F

AR

Blanco Cara Negra

GF

DGF

F

AR

F

AR

Estático
Microperforado
Transparente
Vinil Gráfico

GF

DGF

F
F

AR

F

AR

Impresión en vinil

Rotulación VEHICULAR
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Pintura automotriz

ROTULACIÓN

VEHICULAR
El vehículo de la empresa, hoy en día se ha convertido en un
escaparate que brinda excelentes resultados publicitarios. El
costo de rotular un vehículo es 6 veces menor al de contratar un
espectacular y el vehículo genera mayores impactos por la
movilidad.
Con nosotros podrás desde brindarle mantenimiento de
hojalatería y pintura, diseñar, imprimir e instalar tu vehículo
o flotilla. Nuestra instalación es calificada ya que desmontamos
las partes del vehículo y aplicamos materiales para asegurar
mayor calidad y vida a los sustratos. Por lo regular la mayoría
de las unidades combinan vinil de impresión con vinil de
corte. Ven y con gusto te asesoramos.

Impresión Gran Formato

Impresión en PAPEL /Uso interior
¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Impresión de posters, banners para colgantes, etc.
CARACTERÍSTICAS
Alta resolución para puntos de venta (mate o brillante).
DESCRIPCIÓN
Existe una amplia gama de papeles de impresión. Puedes encontrar
desde 135grs, 200 hasta 300 grs. También podrás encontrar distintas
medidas de base así como acabados brillantes o mates.
Usos y aplicaciones
Ideal para imprimir poster para enmarcar (vidrio o acrílico),
encapsular o colocar directamente sobre la pared.

Impresión TELA

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Impresión de banderas, displays, posters, pendones, banners
promocionales, exposiciones fotográficas, etc.
CARACTERÍSTICAS
Tela blanca o beige. Opacidad de 50 a 100%. Alta resolución.
DESCRIPCIÓN
Las telas son una excelente opción de presentación para aquellos
espacios decorativos o de punto de venta. Imagínate cuadros
separados con imágenes bien cuidadas y con la resolución adecuada
para vestir tu oficina o una habitación.
Usos y aplicaciones:
Banners para displays, banderas, largos colgantes para un evento o
pisos de venta.
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IMPRESIÓN
EN ESPECIALES

Si no lo tenemos,
pídelo y nosotros

te ayudamos a resolverlo.

Impresión en papel, CARTELES

/Uso interior y exterior

Impresión sobre tela

www.nexprint.mx
Impresión Gran Formato

Impresión en vinil sobre IMÁN
Uso interior y exterior

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Publicidad en vehículos, piezas de publicidad, etc.
CARACTERÍSTICAS
Se adhiere a superficies metálicas.
DESCRIPCIÓN
El imán es un material muy versátil para el manejo publicitario.
¿Quieres hacerte publicidad?, imprímela en imán y pégasela a tu
vehículo. Sobre el imán se monta un vinil que es impreso primero y
después es montado sobre el vinil, por lo que puedes idear tu diseño
que será impreso y luego montado sobre el vinil.
Usos y aplicaciones:
Publicidad en vehículos, piezas de publicidad, vestir displays, etc.
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“PORQUE Cada Necesidad
requiere una calidad”.

Tabla de calidades de impresión por sustratos

Especiales
Impresión sobre Imán para refrigeradores

Tela
Papel
Imán

F

AR

F

AR

F

AR

www.nexprint.mx
Impresión Gran Formato
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RIGIDOS

Si no lo tenemos,
pídelo y nosotros

te ayudamos a resolverlo.

Impresión vinil sobre TROVICEL

Impresión vinil sobre COROPLAST

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Anuncios para punto de venta, señalamientos, etc.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Anuncios para punto de venta, displays, exhibidores, imagen en 3D.

CARACTERÍSTICAS
Vinil sobre trovicel. Alta resolución en GRAN FORMATO DIGITAL.

CARACTERÍSTICAS
Vinil sobre coroplast. Alta resolución en GRAN FORMATO DIGITAL.

DESCRIPCIÓN
La lámina de PVC o trovicel es una placa de PVC espumado muy
ligero y resistente, no crea hongos, resistente al agua, una de fácil
limpieza, no se astilla, no se rompe, puede termo formarse, taladrarse,
formar figuras, etc. La medida más comercial de lámina es la de
2.44x1.22. Te recomendamos que cuando diseñes tomes en cuenta la
medida del material y así se podrá aprovechar mejor. También
puedes seleccionar los colores y el grosor dependiendo de las
necesidades de tu proyecto.

DESCRIPCIÓN
El coroplast o plástico corrugado es ultraligero, resistente y muy
flexible. No crea hongos, de fácil limpieza, puede cortarse con cutter
o router. La medida más comercial de lámina es la de 2.44x1.22. Te
recomendamos que cuando diseñes tomes en cuenta la medida del
material y así se podrá aprovechar mejor. También puedes
seleccionar los colores y el grosor dependiendo de las necesidades
de tu proyecto.

Usos y aplicaciones:
Señalamientos para oficinas, fábricas y establecimientos, stands,
pendones, anuncios, figuras, escenografías, montaje de fotografías e
impresiones. En la industria gráfica es más utilizada para
señalamientos pendones, posters para interior o exterior.

Usos y aplicaciones:
Anuncios publicitarios para puntos de venta, señalamientos para
interior o exterior.

Vinil sobre coroplas BANNER PROMOCIONAL

Impresión vinil sobre FOAM BOARD

Impresión en ESTIRENO

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Exhibidores, stands, promocionales, decoración para interior.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Anuncios para puntos de venta, señalamientos, etc.

CARACTERÍSTICAS
Vinil sobre el foam board. Fotográfica o alta resolución.

CARACTERÍSTICAS
Alta resolución. Impresión directa hasta el calibre 30. De calibre 30 en
adelante sobre el material.

DESCRIPCIÓN
Material fuerte y fácil de cortar, está compuesto de dos capas de
papel de alta calidad y centro de espuma de poliestireno extruido. Se
usa para gráficos al interior. Es un material muy liviano.

DESCRIPCIÓN
El estireno para impresión es ligero, resistente y muy flexible, no crea
hongos, es de una fácil limpieza, no se astilla, puede cortarse en
figuras y si se rompe. La medida más comercial de lámina es la de
1.50x1.20. Te recomendamos que cuando diseñes tomes en cuenta la
medida del material y así se podrá aprovechar mejor. También
puedes seleccionar el grosor dependiendo de las necesidades de tu
proyecto.
Usos y aplicaciones:
Anuncios publicitarios para puntos de venta, señalamientos para
interior o exterior.
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Usos y aplicaciones:
Ideal para la elaboración de exhibidores, stands, promocionales,
decoración para interior.

Impresión en Rigidos
Impresión Gran Formato

Impresión Gran Formato

Lámina ACRÍLICO O CRISTAL
¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Anuncios para interior o exterior.
CARACTERÍSTICAS
Vinil impreso o corte de vinil.

“Ideas
que materializamos

DESCRIPCIÓN
Los viniles de impresión o de corte pueden ser aplicados en
superficies planas. Existe una extensa variedad de rígidos usados en
la industria gráfica. Como el acrílico, vidrio, láminas plásticas; la
elección depende de las necesidades de tu proyecto.
Usos y aplicaciones:
Ideal para la elaboración anuncios, señalamientos o decoración
montados sobre el material elegido.
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en resultados tangibles”.

Tabla de calidades de impresión por sustratos
Rígidos
Vinil con Trovicel

Acrílico con vinil impreso, SEÑALETICAS

DGF

F

AR

Vinil con Coroplast

DGF

F

AR

Vinil con Foamboard

DGF

F

AR

F

AR

Estireno Directo cal.20

www.nexprint.mx
Impresión en Rigidos
Branding PUNTO DE VENTA

Branding

El branding significa “hacer o
construir” los valores
relacionados con la marca.
En un mercado que crece día a día, ofreciendo productos y
servicios cada vez más accesibles, resulta difícil distinguirse;
por ello te ayudamos a destacar tu negocio y marca.
A través de un proceso cuidado que va desde la estrategia de
imagen interior y exterior, los tipos de materiales hasta la
instalación profesional de los mismos. Con gusto te decimos
cómo podemos lograrlo.

19

PUNTO DE VENTA

Corte Vinil
www.nexprint.mx

VINIL Microperforado

Corte de VINIL

20
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VINIL DE CORTE
VINIL de Corte

CORTE de vinil /Uso exterior e interior.

TIPO DE VINILOS MÁS COMUNES

¿QUÉ PODEMOS HACER CON ESTE MATERIAL?
Rotulación de unidades, decoración de interior, exterior y gran
aplicación sobre superficies lisas, vidrio, metal, madera, plástico,
lona, etc.

Vinilos de corte
Vinilos translúcidos
Vinilos tipo esmerilado
Vinilos reflejantes
Vinilos metalizados

CARACTERÍSTICAS
Adhesivo de calidad.

USO

Para casi cualquier superficie
Cajas luminosas
Sobre cristales
Señalización
Señalización/Decoración

Corte de VINIL
Corte de VINIL

El corte de vinil es una técnica de aplicación gráfica muy
versátil ya que se puede colocar en casi cualquier
superficie siempre y cuando sea lisa, en interiores y
exteriores.

No nos limitamos, Existe una extensa

variedad en el mercado.
21

Existe una amplia gamma así como calidades, por ejemplo: vinil
brillante, opaco, traslúcido (para cajas luminosas), reflejante,
metálico, texturizados, etc. Un dato que debes conocer es que al igual
que el vinil de impresión, el vinil de corte puede ser calandrado o
fundidos. El primero es usado en la industria gráfica como la opción
comercial ya que los viniles fundidos requieren de mayor inversión.
Te recomendamos que evalúes la calidad y el tiempo de tu proyecto
y en base a esto inviertas.

Vinil de corte en pared

Señaleticas

Vinil de corte en cristal

Vinil de corte en pared

Vinil Esmerilado en cristal

Vinil Esmerilado en cristal

www.nexprint.mx
Instalación PROFESIONAL

Profesional
GARANTÍA EN INSTALACIONES

22

Una excelente impresión instalada de
manera inadecuada, resta imagen y
compromete la inversión.
Es por ello que nos esmeramos para brindarte instalaciones
profesionales cuidando en todo momento la integridad de la
impresión y de los sustratos.
Contamos con las herramientas, equipo y procesos que nos
permite ofrecerle una instalación profesional y de calidad.
Además de una garantía para cubrir cualquier contingencia.
Otorgamos servicio de instalación no condicionada a la
impresión. Llámanos. Con gusto te asesoramos.

Luminosos y Estructuras
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ESTRUCTURAS Y LUMINOSOS

Ponemos a tu disposición la producción de luminosos,
bastidores, toldos, vallas, espectaculares y estructuras
construidas en base a herrería. Los construimos, vestimos
e instalamos.
• La impresión de nuestros luminosos cuentan con una
duración de 3 años al exterior ya que los vestimos con lona
especial (anti hongos con filtro uv) y una tecnología de
impresión que permite un ahorro de tu inversión a través
del tiempo. Integramos materiales como los checks de
apagado automático e instalación del luminoso al registro.
• Construimos bastidores que vestimos a partir de corte de
vinil o impresión.
•Toldos con lona especial de duración hasta de 5 años, etc.
Permítenos demostrarte lo que podemos hacer con tu
proyecto.

Decoraciones en INTERIOR

Complementa el ambiente de tu hogar

decorando tus espacios.
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La decoración y el color en los muros de tu

hogar crean un estímulo y sensaciones que influyen
en tus actividades durante la permanencia en él.

Ahora, gracias a las tecnologías de impresión, a las técnicas
del vinilo y sus aplicaciones; puedes crear ambientes
especiales y cambiarlos constantemente cuando sientas que
ya no quieras seguir conservándolos.
Personaliza tus habitaciones, aparatos como refrigerador,
ventanas, área de trabajo, tu computadora, tableta, teléfono o
tu auto.
Ponemos a tu disposición de diseño gráfico profesional,
impresión e instalación de impresiones con o sin soportes
como (cuadros elaborados a partir de madera, bastidores de
herrería, trovicel, coroplast, etc.), además podemos combinar
materiales de acuerdo con las necesidades del proyecto.

Contáctanos, estamos para servirte.

Vinil de corte en pared

www.nexprint.mx
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Decoraciones en INTERIOR

Impresión DIGITAL

Imprime bien, imprime
con calidad.
Imprime en Nexprint con excelentes resultados.
Papelería corporativa (tarjetas de presentación,
folders, hojas membretadas gafetes, etc.), haz
realidad tu catálogo de productos, menús o
brochures; imprime material publicitario (posters,
volantes, invitaciones corporativas, etc.), revistas y
todo lo que imaginas, en diferentes tamaños. En
papel, adhesivos, cartulinas u otros sustratos.
También lamina o encapsula tus impresiones para
darles mejor presentación y durabilidad.

IMPRESIÓN
26

DIGITAL

Salida de 30cm ancho hasta 120cm de largo.

En papel, adhesivo, cartulina u otros sustratos.

COLORES
CON PERSONALIDAD.

Impresión DIGITAL
Papelería corporativa
(tarjetas de presentación,
folders, hojas
membretadas, gafetes,
etc.)

Descripción
Tarjetas de presentación en Papel couche 300 grs,
laminadas y sin laminar. Frente o frente y vuelta. Se
entregan en estuche.
Folder de fábrica, Papel fotográfico para impresión a
1 cara. Interior doble portadocumentos y tarjeta.
Folder-ih laminado en Papel couché 300 grs,
impresión fotográfica, laminado a 1 cara, doblado
manual.
Hojas membretadas, papel bond alta blancura,
papeles especiales de acuerdo con la imagen
corporativa.

Catálogo, brochure, menú
o formatos medidas
especiales.

Papel couché desde 135 a 300 grs. Laminado o sin
laminar. Frente o frente y vuelta. Salida de 30cm
ancho hasta 120cm de largo.

Material publicitario
(posters, volantes,
invitaciones, etc.)

Medidas especiales hasta 120 cm de largo. En papel,
adhesivo, cartulina u otros sustratos.

Descripción

Impresión digital y
credencialización.

Impresión de gafetes, credenciales o tarjetas
(promocionales o corporativas). Papel teslin laminado.
Duración mayor a 1 año. Resiste al agua. Laminado de
2 hasta 10 milésimas.

Análisis de necesidades

Impresión digital y
armado de carpetas
forradas intercambiables.

Carpetas forradas con sistema de hojas
intercambiables. Impresión digital de forro, laminado
(brillante o mate).

Asesoría de materiales
y acabados

Laminado o
encapsulado.

Laminado o encapsulado de catálogo, brochure,
menú, folder, tarjetas y otras aplicaciones. Mate y
semimate. 1.5 hasta 10 milésimas.

Formación

Impresión en especiales.

Impresión en otros sustratos.
Adhesivo, couché, cartulina, papeles, albanene,
acetato, etc. Gramajes iguales o menor a los 300 grs.

Producción de
materiales

Proceso
de calidad

"IMPRESIONA A TUS CLIENTES y competidores con
una calidad que llamará la atención y despertará
su interés."
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Impresión DIGITAL

www.nexprint.mx
Impresión DIGITAL
Impresión DIGITAL
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Diseño Express
Diseño EXPRESS
Seguramente te ha surgido una necesidad y
requieres de un diseño urgente o una
modificación sencilla.
Es por eso que ponemos a tu disposición el servicio de DISEÑO
EXPRESS enfocado a desarrollos de diseños prácticos, simples y
sencillos.
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Diseño EXPRESS

Tu pones la idea,
y nosotros la hacemos
REALIDAD.
“A través del Branding de Marcas, podemos hacer
realidad tus proyectos de imagen de manera integral y
profesional”

Levantamiento
de medidas y
ante proyecto
sin costo

Asesoría de
materiales
(Costo beneficio)

Proceso
de calidad

Diseño
profesional

Producción
e instalación
profesional

Proyectos de PRODUCCIÓN

Diseñamos, imprimimos e instalamos: FLOTILLAS de vehículos,
PUNTO DE VENTA (interior y exterior), producción de BASTIDORES Y
ESTRUCTURAS para montar publicidad (interior y exterior),
LUMINOSOS, TOLDOS COMERCIALES, material POP y toda clase de
proyectos para aplicación publicitaria.

Proyectos
de

Producción
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CALIDAD EN IMPRESIÓN,
materiales e instalación.

¡Ocúpate de tu negocio, mientras nosotros
implementamos la mejor forma de venderlo!.
Con nosotros puedes acceder a la mejor
asesoría para hacer realidad tus proyectos.

Proyectos:
desarrollo de MARCAS
Desarrollo
de MARCAS

Conoce toda nuestra gama

de servicios en marketing.

Branding de Marcas

Este servicio es una mezcla de servicios como;
diseño digital, protección de marcas, web
marketing, y otras herramientas que
involucramos de acuerdo con lo que se requiere
resolver. Creamos y desarrollamos los valores de
la marca.
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Proyectos
Marcas

1

2

de Desarrollo de

Parece sencillo y ¡Realmente lo es!
Sin embargo la inspiración nos alcanza trabajando, es ahí
cuando un equipo de especialistas como nosotros puede
hacer que tu imagen impacte, inspire, venda y enamore al
consumidor.

Solo deja que suceda…
Trabajamos en ofrecerte herramientas transparentes, claras y
a la medida de tus necesidades, es por eso que nuestra
gestión va más allá de una simple asesoría. En Nexos
Empresariales marcamos la dirección y hacemos junto
contigo que las cosas sucedan.

Diseño Digital
Diseño profesional enfocado a organizar la
estructura de comunicación para lograr un
resultado enfocado a vender a través de un
diseño estratégico.

Proyectos: desarrollo de MARCAS
Nexprint

Marketing ejecutivo

Es un programa enfocado a resolver la
mercadotecnia de empresas que no cuentan
con personal en esta área. Incluye el Diseño
digital, asesoría de mercadotecnia y web
marketing.

Registros de marca y aviso comercial. Nosotros
resolvemos tu marca. Protege lo más valioso de
tu empresa. 99% de efectividad en las
estrategias de registro.

3

4

5

Resolvemos tu proyecto de producción con
calidad y atención al detalle.

6

Web Marketing

Manejo de Medios

Desarrollo de páginas web con proyección y
estrategia, administración y desarrollo de
contenidos, servicio de hosting y capacitación.
Somos especialistas en desarrollo de tiendas y
programas en línea.

Desarrollamos y ejecutamos la estrategia para
potenciar tu marca a través de la publicidad.

www.nexosempresariales.com.mx
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Protección de Marca

Banners y DISPLAYS

Soluciones prácticas para áreas
comerciales y de oficinas.

X-Banner
de escritorio
Medida de Gráfico

.24 x .43

Después de obtener una excelente impresión hay que multiplicarla
dando una imagen profesional y de calidad que represente a tu
empresa en un evento o al interior de la misma. Hay un dicho que
dice, “como te ven te tratan”, y eso es simple de comprobar en un
evento potencial exponiendo a tu empresa y a tus productos. Ya
pagaste por el piso de exhibición, ¡ahora debes hacer que valga la
pena!. Invierte en una imagen porque está te devolverá la inversión,
además de ventas y clientes.

Banners y Displays
32

X-Banner

Medida 1

Medida 2

Roll up

Medida

.60 x 1.60 / .80 x 1.80

Medida

.85 x 2.00

Medida de Gráfico

.60 x 1.60 / .80 x 1.80

Medida de Gráfico

.85x 2.00

Folletero
Medida

.50x 1.25

Ideal para colocar revistas, folletos y Flyers. Cuenta con
8 compartimientos y base de estructura de aluminio.

Banner
de mochila
Medida de Gráfico

.50 x 1.24

www.nexprint.mx
Banners y DISPLAYS

Complementos

Demo Stand
Pared Gráfica
Medidas

Velcro

de PVC impermeable
Ancho
Heder
Profundidad

.70x.29
40
cm

Altura

2.00 mts
71x30 cm

80 cm

Medida 4 Módulos

2.96 x 2.22

Gráfico Copete

Medida 3 Módulos

2.22 x 2.22

Gráfico Lateral

41x80 cm

Gráfico Frente

81x80 cm

Medida 2 Módulos
Medida 1 Módulo

1.50 x 2.22
77x 2.22

Lámpara
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Repisas
Demo Stand

Módulo
Rectangular

Módulo

40 cm

Altura
Altura

1.92 mts

Gráfico Copete

71x20 cm

Gráfico Lateral

27.5x81 cm

Gráfico Frente

66x81 cm

Ancho
Profundidad

1.20 mts
70 cm

Altura

2.00 cm

Altura

90 cm

Gráfico Lateral

38 x 90cm

Medida del Gráfico

2.20x.89 cm

Gráfico Copete

81x30 cm

Gráfico Frente

90 x 90 cm

Tu imagen

AQUI

70 cm

1.00 mts

Ancho
Profundidad

Media Luna

Económico
Ancho
Ancho
Profundidad

Tu imagen

AQUI

30 cm

www.nexprint.mx
Soportes POP

Soluciones para EXHIBICIÓN
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Soportes Pop
¿Qué si tu impresión se va a ver diferente porque la pusiste con
clavos en vez de colocarla con herrajes?, ¡claro que sí!, porque
recuerda que la imagen vende. ¿Quieres vender?, te invitamos a
realizar proyectos de calidad.
Desde chupones para cristal, herrajes cromados, soportes de pvc,
madera, velcro, cintas doble cara, etc. Te asesoramos para que elijas
la mejor manera de lograrlo.

a tu proyecto.

Existe una amplia variedad de acrílicos: Transparente, blanco,
negro, etc.; así como diferentes grosores. Te proponemos las mejores
ideas para venderte y verte bien. Producimos Acrílicos de acuerdo a
tus necesidades: Desde el porta poster, portaflyers, exhibidores,
tómbolas, cajas, hasta proyectos diseñados a medida. Coméntanos
tu proyecto y te diremos cual el la mejor opción.

Acrílicos
Porta Posters
Porta Documentos

Porta Menú
Doble Vista
Porta Menú
6 Caras
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Medidas, de acuerdo

Acrílicos

Soportes POP
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17

Diseños personalizados
de acuerdo a tu estrategia de venta

Pizarrones

Promocionales, de precios o
rotulados tipo tabulador de
procesos.
Te ofrecemos esta solución para toda aquella información
que requieras cambiar ya sea para uso promocional o
interno. Manejamos materiales de calidad y entregamos de
manera inmediata.

Ejemplos de diseños.

www.nexprint.mx
Cada necesidad requiere una calidad

CADA NECESIDAD requiere una calidad

Porque cada necesidad
requiere una calidad.
Te recomendamos realizar tu selección de acuerdo a lo
siguiente:
1. Cuál va a ser la exposición de la impresión
2. Cuanto tiempo va a durar la información
3. Cuál es la distancia de visibilidad
4. Qué calidad tiene tu archivo
Ponemos a tu disposición cinco calidades para que puedas
ahorrar y resolver con éxito tu proyecto.

GF

IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO

La resolución de Gran Formato es de 360 DPIS
(puntos por pulgada), es ideal para impresión
de formatos para una distancia de visibilidad
óptima superior a los 10 metros.

DGF

IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO DIGITAL
La resolución es a 720 DPIS (puntos por pulgada);
necesaria en formatos con distancia para
visibilidad óptima de 2 a 10 metros.

AR

IMPRESIÓN ALTA RESOLUCIÓN

La resolución es a 1440 DPIS (puntos por
pulgada), ideal para imprimir formatos con
distancia para visibilidad óptima de 30 cm en
adelante.

Selecciona la calidad
que se ajuste a tus necesidades.
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Te presentamos la gamma de calidades que puedes contratar
de acuerdo a tu proyecto. Con nosotros puedes ahorrar ya que
no te condicionamos a dos calidades

www.nexprint.mx

www.nexosempresariales.com.mx

Asesoría sin costo Av. Presa Peñitas 328
Llámanos Fracc. Las Palmas Electricistas
(961) 604 07 36 Tuxtla Gutérrez, Chiapas.
Compra en Línea. Ponemos a tu disposición la siguiente forma de pago.

