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¿QUIÉNES SOMOS?
MUCHO MÁS QUE UNA IMPRENTA
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Somos una imprenta dinámica y 
responsable con más de 15 años de 
experiencia en el sector.
Contamos también con un equipo de 
profesionales que te ofrecerá en todo 
momento un asesoramiento eficaz y 
adaptado a las necesidades de cada 
proyecto y de cada cliente.
Nuestro servicio abarca todo el 
proceso, desde el diseño o la 
maquetación pasando por la  
impresión, el acabado y la distribución.
Podemos realizar desde unas sencillas 
tarjetas hasta el catálogo más 
complejo.
El servicio que damos es completo, lo 
que nos permite ser competitivos en el 
mercado.
Aunque nuestra mejor carta de 
presentación son los clientes que 
confían a diario en  nosotros.

NOSOTROS
Lo que más valoran nuestros clientes de nosotros es:

La seriedad en el desempeño de
nuestro trabajo

El gran servicio y asesoramiento.

La rapidez y el cumplimiento de los
plazos de entrega.

La calidad en los trabajos realizados.
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NUESTROS SERVICIOS
MUCHO MÁS QUE UNA IMPRENTA
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Impresiones en banners, vinil adhesivo 
(blanco y transparente) en maquinas DGI 
de (720dpi) y ROLAND de (1,440dpi) todos 
los tamaños y colores.
Impresión especial para interiores en Papel 
Perlado o Photopaper mate y brillante en 
alta resolución (1,400dpi), c/s laminado, 
todos los tamaños; contamos con una 
CANON FX10600 de última generación.
Contamos con atriles de metal y aluminio 
de todos los tamaños y necesidades (araña 
con base de metal - nacionales) y los Roll 
Scream (importados).

GIGANTOGRAFÍAS

Ofrecemos soluciones de impresión proporcionándole la opción al 
cliente de escoger entre impresión de largos tirajes, toda clase de 
acabados y sectorizado de primera.
Libros, folletos, hojas membreteadas, stikers, anuarios, revistas, brieff.
Trípticos, dípticos, volantes, afiches, agendas, brochures (todos los 
tamaños).
Sobres membretado, calendarios (todos los tamaños).
Tarjetas personales en todo acabado. (todos los diseños y colores).
Fólderes de presentación (todos los tamaños).
Post it, notas de escritura, hojas de apunte, separadores de lectura 
(todos los tamaños y colores) etc.

IMPRESIONES EN OFFSET

Lapiceros publicitarios (la mejor variedad 
en colores y diseños para la personalización 
de su empresa o institución) llaveros, tasas, 
polos, gorras, toma todo, etc.
Bolsas plásticas (plástico en alta densidad 
y baja densidad).
Llaveros de plástico y de metal, CDS 
publicitarios, posavasos, imantados 
(todos los tamaños) y perfumadores para 
automóviles etc.

MERCHANDISING
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Te ofrecemis un servicio gráfico 
diferente, divertido, pero súper 
profesional que combina 
conocimientos de marketing, gestión 
de proyectos, metodologías ágiles y 
planeamiento estratégico.

Nuestra empresa cuentacon un 
equipo  de diseñadores 
multidisciplinarios, que además de 
calidad, nos permite hacerte 
propuestas creativas manteniendo la 
esencia de la marca que asesoramos.

Mejorar la línea gráfica de una 
empresa es una parte importante del 
desarrollo digital de una marca, ya 
que las experiencias digitales se viven 
de manera visual, un buen trabajo de 
diseño te hará ver mejor

DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

En el menor tiempo posible obtenga: diplomas, tarjetas 
personales, afiches, tarjetas de invitación, stickers adhesivos, 
hojas membreteadas, etc. Todo al instante, en pocas horas y en 
menor cantidad solo para urgencias publicitarias y pruebas de 
diseño.
Contamos con una CANON6500 láser, tiene un máximo de 
impresión de súper (A2) en papel liso de todo color como 
couché brillante (hasta 300gr.), bond (90gr.), opalina (de 
200gr.), papel hilo (hasta 200gr.)
imprime a B/N y a full color.

IMPRESIONES DIGITALES
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NUESTRA INFRAESTRUCTURA
MUCHO MÁS QUE UNA IMPRENTA
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Canon imagePRESS C7000 VP

- 70 páginas por minuto en color prensa 
digital multifunción.
- ImagePASS Controlador de Impresión.
- Color Universal Send (escanear a correo 
electrónico, archivo y  estación de trabajo 
en color o blanco y negro).
- Alimentador automático de 
documentos.
- Impresión de 13 x 19,2 tamaño.
- Imprime en soportes de hasta 300 gsm
Suministro de papel de 2.000 hojas (con 
un máximo de 10.000 hojas de entrada de 
papel opcional).
- Borrado de bordes , desplazamiento del 
margen , el modo manual , la 
combinación de la página , portadas e 
inserciones, y mucho más.

Heilderberg Offset de 2 colores.

Heilderberg Offset de 4 colores

Contamos con una oficina cómoda e implementada con 
toda la tecnología y equipos de vanguardia, para que así 
nuestros colaboradores puedan realizar un trabajo óptimo y 
de calidad.

De igual forma, nuestras oficinas de producción son amplias 
y tienen todos los estándares de calidad para que el trabajo 
que se realiza día a día se haga de la mejor manera posible 
y así tener un ambiente de trabajo óptimo y un gran clima 
laboral.
 

OFICINA DE PLANEAMIENTO

CONTAMOS CON
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NUESTROS CLIENTES
MUCHO MÁS QUE UNA IMPRENTA
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IMAGEN E IDEA CORPORATIVA SAC
Imagen e Idea Corporativa S.A.C.

Dirección : Av. Alfonso Ugarte 254 Local 4087 - Cercado Lima - Locales de Producción 1345 - 1348
 Teléfono : (01) 635 2332 | (01) 635 2325  Celulares: 946 872 822 | 932 790 546 | 988 552 046

logistica@imageneideacorporativa.com | imageneideacorporativa@gmail.com
 msantillan@imageneideacorporativa.com

Imagen_IdeaCorporativa

Imagen e Idea Corporativa

SÍGUENOS EN:

WWW.IMAGENEIDEACORPORATIVA.COM


