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Gráficas Delgado cuenta con una amplia 
trayectoria, abarcando tanto la imprenta 
tradicional como la impresión offset y 
la digital, adaptándonos a las nuevas 
tecnologías y siendo muy competentes 
en el mercado actual sin perder la carac-
terística calidad y tiempos de entrega 
que avalan nuestros trabajos, así como 
un trato personalizado.



Contamos con profesionales que podrán 
asesorarles en cuanto a acabados 
y cantidades necesarias, así como el 
asesoramiento en nuevas tecnologías 
digitales de impresión y/o Web.
...Nuestros clientes avalan nuestros 
servicios.



SOLICÍTANOS LAS CANTIDADES
Y LOS ACABADOS QUE NECESITAS 

servicios 
personalizados

ImprESIóN DIgITAL
impresión offset

acabados



En Gráficas Delgado ofrecemos muchos
y diferentes tipos de impresión, así 
como acabados para adaptarse a las 
necesidades del cliente… 
Los sistemas de impresión pueden ser 
muy variados dependiendo del resultado 
que se quiera obtener.
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 ·Tarjetas de visita ·Folletos
 ·Flyers ·Dípticos
 ·Carteles ·Carpetas
 ·Catálogos ·PLV
 ·Puntos de libro ·Memorias  
 ·Libros ·Agendas
 ·Calendarios  ·Etiquetas adhesivas  
   en bobina 

Reproducimos las cantidades necesarias en cortos 
plazos de tiempo, ya que nuestros sistemas de 
producción están basados en una estricta reducción 
de tiempos entre los distintos departamentos.
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La Imprenta Digital trabaja sin fotolitos 
permitiendo imprimir directamente del 
ordenador al papel. 
Una de las principales ventajas...
Los costes iniciales se abaratan mucho, 
evitando las tiradas mínimas necesarias 
de otros sistemas. 
Por ejemplo, en cantidades mínimas,...
si se necesitan solo 30 catálogos no es 
necesario pedir 250



 ·Wire-o ·Espiral o canutillo
 ·Engomado ·Tapa dura 
 ·Rústica ·Plegados de solapas 
 ·Troquelados ·Golpe en seco 
 ·Relieve ·Acetatos 
 ·Gofrados ·Barniz UVI 
 ·Barniz de máquina (brillo o mate)
 ·Plastificados en polipropileno (brillo o mate)

ACABADOS

Nuestro departamento de producción cuenta con 
máquinas de impresión de 2, 4, 5 colores conver-
tibles, desde un formato 36×52 hasta 70×100.

Ofrecemos diferentes acabados:
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ADEmÁS DE CONTAr CON 
SERVICIOS PERSONALIZADOS...

TAmBIéN pODEmOS 
OfrECErTE TODO SErVIDO 

mediante 
nuestros packs









www.graficasdelgado.org
Teléfono. +34 93 345 58 46
graficasdelgado@graficasdelgado.org
c/ Foradada 39, 08033 Barcelona



www.GrAfiCAsdeLGAdO.OrG

http://graficasdelgado.org/
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