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Servicios Copy disseny
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Impresión digital

4

Impresión offset

5

Fotocopias / planos / etc..

6

Impresión gran formato

7

Rotulación
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En Copy disseny ponemos a tu disposición un amplia gama de
servicios gráficos, desde una fotocopia hasta la impresión de grandes
formatos sobre todo tipo de de soportes. Con la maquinaria más
moderna y el personal cualificado, dando un servicio inmejorable a
nuestros clientes.
Si no estás seguro de qué servicio de impresión o copia te convenga
para un trabajo determinado, no tengas problemas, cuéntanoslo y te
aconsejaremos sin compromiso sobre la mejor manera de conseguir
tus objetivos, ya sea en impresión tradicional o impresión offset digital.
Somos especialistas en los proyectos reprográficos más delicados
para constructoras, servicios de ingeniería y arquitectos. Controlamos
la calidad mediante los procesos más estrictos de supervisión y
revisión, para que tus copias sean perfectas.

OTROS SERVICIOS

CHAPAS
PERSONALIZADAS
DIFERENTES TIPOS
DE ENCUADERNACIÓN

SELLOS AUTOMÁTICOS

ESTAMPACIÓN
DE CAMISETAS,
POLOS, ETC..
PLASTIFICADO Y
LAMINADO

IMPRESIÓN DESDE CUALQUIER
SOPORTE INFORMÁTICO

EN COPY DISSENY
te imprimimos lo que nos traigas, desde cualquier
soporte, a cualquier formato, y en diferentes
materiales.
Desde papel estándar en Din A4 hasta lona de
3 x 2 mt., pasando por vinilo, papel fotográfico,
lienzo, backlite, tela de bandera, etc...
Desde su ordenador al papel. Consiga documentos
únicos a todo color.
Realice documentos personalizados uno a uno.
Impresiones bajo demanda para que sus documentos
estén siempre actualizados.
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Tel. 971462 900

GRANDES TIRADAS
Impresión offset para grandes tiradas, versatilidad
de tamaños y soportes (variedades de papeles y
gramajes).

SOBRES

Tanto en cuatricomia como tintas planas. Ajustando
al máximo los colores de su imagen corporativa.

FOLLETOS
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CARTAS
RESTAURANTE

CARPETAS
CALENDARIOS

taller@copydisseny.com

COPIAS DE PLANOS COLOR Y B/N

FOTOCOPIAS COLOR Y B/N
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GRAN FORMATO
Impresión gran formato 1,37 ancho sin panelar
por el largo necesario.
Sobre papel mate o brillo, backlight, lona, tela
artística (lienzo), vinilo, vinilo perforado, papel
fotografico.
PARA ESTOS MATERIALES DISPONEMOS DE
DISTINTOS ACABADOS.
Laminado o encapsulado mate o brillo,
montaje sobre distintos
materiales (PVC, cartón
pluma o aluminio, etc...)
Marcos con perfil de
aluminio, Bastidores para
lienzo, etc...
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RÓTULOS CON O SIN ILUMINACIÓN

VEHÍCULOS
Diseño y rotulación integral de vehículos con
vinilo de máxima calidad, preparado para
aguantar las condiciones climáticas más
adversas. Tanto en vinilo de corte como de
impresión digital (tintas de exterior).
El diseño se realiza en base a las especificaciones
del cliente, sobre medidas reales.

Tel. 971462 900
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LAS COLUMNAS (FORET).
Pza. Francesc García Orell, 14 - Palma

Tel. 971 462 900
Fax 971 462 511

ESCORXADOR.
Ctra. Valldemossa, 4 - Palma

Tel. 971 209 600

VELÁZQUEZ.
Velázquez, 11 - Palma

Tel. 971 726 653

taller@copydisseny.com

