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PLEGADIZAS

Elaboramos estuches plegadizos funcionales, creativos, 
llamativos con cartulinas de  excelentes propiedades de rigidez 
y estabilidad dimensional que permiten una excelente 
exhibición en el punto de venta. 



Alianza Grafica brinda empaques elaborados en cartón microcorrugado. ya que 
cuenta con las mejores características donde combina la resistencia del 
corrugado con los gráficos de alta calidad del cartòn plegable.

MICROCORRUGADO



ETIQUETAS EN ROLLO Y HOJA

Diseñamos y elaboramos etiquetas impresas en diferentes 
sustratos y tintas con acabados que permiten diferenciar el 
producto y llamar la atención del consumidor,  cumpliendo con el  
objetivo de adaptarse a la forma del empaque y con la resistencia 
requerida para su manipulación 



INSERTOS



TAPAS DE CUADERNOS



POP

En nuestro portafolio de productos encontramos: brochures, 
plegables,  volantes, impresión data variable – impresión por 
demanda – material P.O.P 
(cenefas, rompetráficos, habladores, chispas, saltarines, móviles, 
volantes, afiches, 
raspe y gane, entre otros), carpetas, carátulas, ayudaventas y 
mucho más. 



DISEÑO ESTRUCTURAL

Propuestas creativas
   



ACABADOS ESPECIALES

Ofrecemos la producción y elaboración  de todo tipo de acabado gráfico de excelente calidad como 
troquelado, repuje, realce, encuadernacion, estampado y laminado al frío y al calor, barnizado UV brillante 
o mate, plegado y pegue a través de equipos automatizados y manuales , logrando asi una terminación del 
producto con un alto impacto visual y excelente diseño. Contamos con personal altamente capacitado y 
calificado para la elaboracion  de terminados manuales, incorporacion de elementos adicionales al impreso 
y empaque.      





IMPRESIÓN OFFSET

Pliego
Medio pliego
Offset convencional
Offset seco
Diversos sustratos



DISEÑO CREATIVO
 
Propuestas innovadoras 
Diagramación 
 



IMPRESIÓN DIGITAL

Contamos con equipos digitales para impresión y acabados con realce 
mágico en superficies con la mayor eficiencia y versatilidad para la 
producción. versatilidad para la producción. Impresión de imágenes de 
alta definición (HDI) de 2438 x 2438 ppp; Impresión de datos variables, 
y en diferentes sustratos, papel cartón, sintéticos (blancos, brillantes, 
mate, transparentes), termoencogible.     


