
JUNTOS IMPRIMIMOS
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NOS ENTUSIASMA
TRABAJAR PARA TI

CONOCE MÁS SOBRE NOSOTROS
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¡PROTEGE
Y ENTREGA

TU PRODUCTO!



EMPAQUES

Un producto vendedor requiere un empaque
que se destaque. Investigamos para crear empaques 
que hagan decir al consumidor ¡Wow!

Empaques sostenibles con impresión. Si tienes una empresa 
ecológica o una pequeña marca que busca formas 
de reducir su huella de carbono, estos empaques están 
elaborados en un 90% de cartón y papel reciclado, además, 
son totalmente reciclables.

SOMOS SOSTENIBLES
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EMPAQUES

Alizz.

Las Caseritas.

Diseño de estructuras
Una vez nos entregas tu producto, con nuestra creatividad
y conocimiento tenemos la capacidad de diseñar la estructura 
para tu empaque, en 3 pasos:
 Nos ingeniamos la estructura ideal para potencial tu producto.
 Te facilitamos la línea de troquel para que montes el diseño.
 Aplicamos el diseño en la estructura y ¡voilá!    
 Tienes un producto ganador.
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¡PLASMA
TUS PALABRAS!



Libro Entre flores Orquídeas.

EDITORIAL

Elaboramos libros, revistas, boletines, brochures
y otros medios impresos, con óptimos procesos
y resultados de alta calidad.

Encuadernación rústica, cosido con hilo, carátulas 
troqueladas, guardas completas. Todas las opciones 
para darle un toque especial a tus publicaciones.
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Premios
Andigraf



Libro Medelliniando.

Informe de gestión Grupo Bios.

EDITORIAL
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¡MUESTRA
TU MARCA!



La pieza promocional es una parte cada vez más 
importante para las empresas, desde el pequeño negocio
a la multinacional. Ofrecer nuestros servicios es lo que 
nos hacer sentir "Especiales". 

Obtén con nosotros acabados exclusivos, formatos 
novedosos, todo suma al momento de hacer una pieza 
que se diferencia del resto; cuéntanos qué has pensado 
y te acercamos a lo que mejor te encaje.

Anillados: perforación en el lomo con espiral, tapa dura
con anillados internos, cosidos con ganchos (al caballete).
Diferentes laminados y acabados.

SOMOS DIFERENTES

PUBLICOMERCIAL

Cuaderno 
Etcétera.



PUBLICOMERCIAL

Correo directo
Museo de Arte Moderno
de Medellín. Brochure

Especial Impresores.



CUENTA CON NOSOTROS
Te asesoramos antes de comenzar el trabajo para obtener 
el mejor resultado a un precio justo, adaptamos medidas, 
papel, tintas, tipo de impresión para cumplir tu necesidad 
de impresión, desde empaques hasta una agenda.

Buscamos la mejor solución para cada proyecto, liberándote 
de tener proveedores diferentes para cada elemento. 
Con nosotros puedes imprimir todas tus ideas. 

Encuadernación
Rústica cosida
Tapa dura
Hotmelt

Barniz 
UV reserva 
UV total
UV relieve

Laminados
Brillante
Mate
Soft touch
Metalizados
Holográficos

Estampado 
Glitter

Repuje
Troquelado

• Papelería
  corporativa
• Brochures
• Catálogos
• Plegables
• Boletines
• Carpetas 
  troqueladas
• Facturación 
• Volantes
• Póster / afiche
• Cuadernos
• Libretas
• Agendas
• Almanaque 
  de escritorio
• Almanaque 
  de pared
• Almanaque
  personalizado

Publicomercial Acabados
• Libros pasta dura / 
   rústica 
• Libros Pop Up
• Cartillas
• Revistas
• Catálogos

Editorial

∙ Empaques comerciales
∙ Empaques para 
  alimentos
∙ Cajas plegadizas 
∙ Etiquetas de papel 
∙ Empaques 
  personalizados
∙ Bolsas de papel
∙ Estuches

Empaque
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 nuestra tienda Online . tienda.especial.com.co/h
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CARRERA 45 # 14-198, MEDELLÍN _ ANTIOQUIA _ COLOMBIA _ PBX: (574) 311 2121 .

www.especial.com.co

¿Te cotizamos?
CHATEA CON NOSOTROS

310 463 8882

¡Síguenos en nuestras redes sociales! 
No te pierdas las novedades.


