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Cojines a gusto de cada uno...
Personalizamos el cojín con la imagen o texto que desees a una o dos caras.

MEDIDAS: 35x35 - 40x40 - 45x45 cm - Medida personalizada

Tazas a tu gusto...
Personalizamos la taza con la imagen o texto que desees, 

IMPRIMIMOS TUS IDEAS...
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Pin, Chapas, identificadores...
Creamos tu pin, chapa y/o identificador con el logo de tu empresa,

con la imagen o texto que desees.
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Bodas

bautizos,

despedida de solter@s,

bromas

para hacer un regalo único...

PERSONALIZA
TUS CHAPAS

Puzzles, para los mas pequeños y los mas grandes...
Personalizamos el puzzle con la imagen o texto que desees, 

MEDIDAS: 19x24 cm (12 piezas) 29x20 cm (120 piezas) - 40x29 cm (300 piezas)
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LLAVEROS (impresos o gravados)
Surtido de llaveros, TODOS personalizables...
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Llaveros de metacrilato AMBAS CARAS A TODO COLOR

METÁLICOS GRAVADOS PIELMADERACUELGA BOLSOS

IMANES a medida...
Personalizamos el imán como desees, redondo, cuadrado, con la forma y medida

que tu quieras...
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Imanes redondos

CHAPA - IMÁN - ESPEJO

5,9 cm

Imanes

A MEDIDA

Imanes PINZA

metacrilato

5 cm

Imanes RECTANGULAR metacrilato

2 medidas 5 x 3,5 cm y 7 x 4,5 cm

Imanes CUADRADO metacrilato

5,5 cm



Carteras, bolsos y alfombrillas de ratón
Lo personalizados con la imagen que tu quieras.
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Puntos de libro (un recuerdo útil)
Personalizamos tus puntos de libro, ediciones limitadas, en papel y/o madera

con la forma que tu desees. Tenemos un gran surtido para los amantes de las colecciones...
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Copia e impresión CD/DVD
Grabación y traspaso de datos en soportes digitales
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Adhesivos Troquelados
Personalizamos tu adhesivo con la medida y  la forma que desees,

para tu coche, cristales, paredes, donde tu quieras...
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Jaime



Personalización de USB’s
Grabado personalizado de USB’s de 8Gb
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Los calendarios de cada año...
Para cartera, de sobremesa, escolares , a medida TODOS PERSONALIZADOS,
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TUS PRENDAS PERSONALIZADAS...
Estampación por: SUBLIMACIÓN, VINILO TROQUELADO (poliéster y algodón) SERIGRAFIA DIGITAL

CAMISETAS - POLOS - SUDADERAS - TELAS - GORRAS - CAMISAS - NUMERACIÓN DEPORTIVA
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CAMISETA NORMAL

100% ALGODÓN

CAMISETA TÉCNICA

100% POLIÉSTER



Acabados profesionales
Empezamos y acabamos tu trabajo

PLEGADO - CORTE - GRAPADO - TALADRADO - ENDIDO

ENCOLADO - GUILLOTINADO - OVALILLOS - COSIDO - CANTONERAS
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Encuadernación artesanal y estándar
Final de carrera, trabajos escolares, tapas personalizadas, proyectos y mucho más...

FASCÍCULOS - ESPIRAL METÁLICA - FASTBACK - TERMOENCOLADO - PORTADAS LAMINADAS
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SOMOS FABRICANTES de Sellos de Goma
Alta definición en sellos (calidad láser)

Creamos sus sellos con la máxima calidad y durabilidad

Nos adaptamos a las necesidades según requiera el cliente.
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Trabajos en láser (CORTE y GRABADO)
Anagramas y letras en metacrilato - cristal - piel - placas de buzón

placas horario - madera - goma eva - fieltro - mármol - pizarra y mucho mas...
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llaveros

cuadros...

collares...

madera
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PROFESIONALES en bordados
Anagramas para empresas - equipaciones deportivas - bar-restaurantes

Sudaderas - camisetas - polos - camisas - toallas - gorras - pantalones - cojines y mucho más...

DALE IMAGEN A TU EMPRESA.
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Delantales (en lona o tela) y bolsas personalizadas
MEDIDAS ESTANDARD O A LA MEDIDA QUE TU QUIERAS
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Neceseres personalizados
tráenos la imagen que tu quieras y te fabricamos un neceser personalizado.

8-10-2014

Daniela

8-10-2014

Daniela
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DISEÑO GRÁFICO
Diseño personalizado adaptado a las necesidades del cliente.

DÍPTICOS - TRÍPTICOS - POSTALES - FELICITACIONES - BODAS - BAUTIZOS - FLYERS PUBLICITARIOS

CARPETAS - SOBRES - TALONARIOS - TARJETERIA - CARTAS RESTAURANTE y mucho más...
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ROTULACIÓN EN VINILO
Vinilo de corte e impresión
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SOPORTES RÍGIDOS - CARTELERÍA interior y exterior

Impresión - Laminado - Encapsulado - Imán - Montaje
Impresión en diferentes materiales:

LONAS PUBLICITARIAS - BANDERAS - LIENZOS - ESCAPARATES - SEÑALIZACIÓN

CARTÓN PLUMA - POLIPROPILENO CELULAR - PVC ESPUMADO - METACRILATO (60x30)

PVC / IMÁN (Impresión directa)
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ESCANEADO hasta DIN-A0+ (Ampliación y reducción)COPIA, IMPRESIÓN - ESTÁNDAR / GRAN FORMATO
Fotocopias B/N y color - Planos - Fotos...
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PARA CUALQUIER
CONSULTA O DUDA

Hacemos lo que no existe...
Infórmate... ES GRATIS

93 778 27 31
ivan@encoplesa .es

32

Fabricantes de SCRAPBOOK
Venda de piezas a medida - Diseñamos la pieza que buscas a la medida deseada:

MADERA - METACRILATO - GOMA EVA - FIELTRO
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