




NOSOTROS

Somos una imprenta en Ermua que cuenta con más de 25 
años de trayectoria que avalan nuestra experiencia.  

Ofrecemos un servicio integral, de forma responsable y 
profesional, con la capacidad de resolver todas las 

necesidades del proceso gráfico.

Realizamos todo tipo de trabajos, tanto clásicos como de 
vanguardia; edición, papelería corporativa, folletos, 

packaging, impresión digital y muchos más que 
encontrarás en nuestro catálogo.

Si estas interesado en nuestros servicios no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros, encontraremos la 

solución para todos tus proyectos.



DISEÑO

Trabajamos el producto desde la fase inicial 
hasta ponerlo en las manos del cliente. Por 

eso, conocemos la importancia del diseño y la 
pre-impresión.

IMPRESIÓN 

Realizamos trabajos en impresión 
offset, impresión digital y digital de gran for-

mato, pudiendo imprimir prácticamente sobre 
cualquier superficie.
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MANIPULADOS

Después de la impresión, realizamos tareas 
de manipulado. Son tareas realizadas a mano 

para dar al producto su acabado final.

PACKAGING

Sabemos de la importancia del packaging, por 
eso cuidamos tu producto para hacer diferen-

ciar tu marca.

NUESTROS SERVICIOS
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PRODUCTOS

Tarjetas corporativas

Hojas de carta

Sobres y bolsas

Papel autocopiativo

Cuadernos

Carpetas

Catálogos

Calendarios

Carteles

Planos

Cartones

Estuches

Expositores
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TARJETAS CORPORATIVAS

Impresión offset o digital

Una o dos caras

Tipo de papel Gran variedad

Tintas 1, 2, 3, 4, 1+1...

Acabados barniz acrílico, UVI, plastificado, mate

HOJAS DE CARTA

Impresión offset o digital

Papel offset de 60gr, 70gr, 80gr, 90gr...

Todos los colores de papel

Ecológico y/o reciclado

Tintas 1, 2, 3, 4, 1+1...
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PRODUCTOS
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tarjetas de visita y hojas de carta; tarjeta impresa en digital, a dos caras, en couche mate de 300gr



SOBRES Y BOLSAS

Impresión offset o digital

Papel blanco, marfil, nacar

Ecológico y/o reciclado

Formato todo tipo de formatos de sobres y bolsas

Con ventana o sin ventana

Dimensiones 72x110, 120x176,  229x234,  250x350

ikusgraf
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sobres corporativos en impresión digital a color y a dos caras; sin ventana



PAPEL AUTOCOPIATIVO

Impresión offset o digital

Papel autocopiativo, papel continuo

Formato Formularios de juegos sueltos, talonarios, 

albaranes, facturas

Tipos 2,3,4 copias. Numerados, perforados

PRODUCTOS
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talonario impreso en offset; papel autocopiativo, original + tres copias
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cuaderno formato A4, portada impresa a dos caras con acabado plastificado mate; interior impreso en papel 80gr y encuadernación wire-o



CUADERNOS

Impresión offset o digital

Portadas a una o dos caras

Formato A3, A4, A5, A6, A7, bloc a medida

Papel interior en offset de 80gr

Ecológico y/o reciclado

Acabados barniz, UVI, plastificado, mate

Encuadernación wire-o, espiral, encolado

bloc A6 impreso en offset, portada dos caras y encuadernación wire-o

PRODUCTOS
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CARPETAS

Impresión offset o digital

Una o dos caras

Formato para hojas DINA4

Tipos de anillas (2 o 4, forma redonda O o mixta D)

De 1 o 2 solapas contenedoras

Con ranura para tarjeta en solapa

Con cuaderno de 30 hojas offset pegado a carpeta

Lomo 0, 2, 5, 10, 16, 20, 25 mm

Papel estucado de 300g

Opción de cartón interno de 2mm

Acabados barniz, plastificado, mate, brillo, UVI

Disponemos de troqueles en varios formatos
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CATÁLOGOS

Impresión offset o digital

Papel estucado desde 80gr

Ecológico y/o reciclado

Formato díptico, tríptico, catálogo, revista, flyer, folleto, cartel

Aplicaciones publicidad (publicidad directa, buzoneo...)

Industria (instrucciones de uso, etiquetas...)

Branding (portfolios, revistas de productos...)

catálogo de producto en impresión digital, papel estucado de 80gr

PRODUCTOS
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calendario de sobremesa mensual de siete láminas, impresión digital



CALENDARIOS

Impresión offset o digital

Papel todo tipo de papeles

Formato

Calendarios de pared

 anual / trimestral/ mensual

 lamina con varillas

 lamina con faldilla mensual

Calendarios de sobremesa

 de una pieza

 mensual de 7 láminas

 trípode

 cubilote

 de escritorio / tipo planing

Calendarios de bolsillo, marcapáginas

Calendarios de CD

Calendarios de coche

PRODUCTOS
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CARTELES

Impresión digital y plotter

A color o en blanco y negro

Papel todo tipo de papeles

vegetal

estucado brillo/mate

papel fotográfico

vinilo adhesivo blanco y transparente

fluorescente en varios colores

Formato todo tipo de tamaños

Tipo contracolado en cartón 2, 3, 4 mm

contracolado en cartón pluma
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póster de 450x610mm, impreso en couche brillo 180 gr



PLANOS

Impresión digital y plotter

A color o en blanco y negro

Papel blanco 80gr

vegetal 

Formato A3, A2, A1, A0

Entrega cortados, doblados, encarpetados

Plegado 210mm, 285mm, con solapa

plegados especiales

Aplicaciones Industria, Arquitectura y Urbanismo

Trabajos de Fin de Grado

PRODUCTOS
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Troquelado

Disponemos de más de 500 troqueles y seguimos ampliando nuestro stock con nuevos tra-
bajos. Troqueles pequeños, medianos, grandes... para todo tipo de productos y necesidades 
del mundo del packaging.
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PRODUCTOS
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CARTONES

Impresión hasta 600gr/m2

Papel estucado, reciclado, folding, cartón

Tipo skin pack, blister pack

Formato todo tipo de troqueles

Contracolado de dos o más laminas

Espesores 2, 3, 4 mm

Acabados barniz, barniz acrílico, 

plastificado brillo, plastificado mate, 

encolado, UVI, brillo selectivo
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PRODUCTOS
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cartones para gran variedad de productos y formatos; impresión en folding 270gr contracolado y troquelado



libro y packaging; caja-expositor para libro en folding 270gr contracolado; impresión plastificado mate con brillo UVI selectivo 
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ESTUCHES

Impresión folding 270, 300gr

Microcanal (varios colores)

Kraft

Formato todo tipo de troqueles (propios y bajo pedido)

Tipo 

Estuche, estuche expositor

Estuche para botellas, cartones six pack

Fajines

Cierre simple, automático

Tintas 1, 2, 3, 4, 1+1

Tintas metálicas (oro, plata...)

Acabados barniz, barniz acrílico, 

plastificado brillo, plastificado mate, 

encolado, UVI, brillo selectivo

Extras braille

huella en seco

estampación

PRODUCTOS
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peana / expositor portafolletos ; folding180 gr contracolado a microcanal, impreso en 4 tintas, plastificado brillo
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EXPOSITORES

Impresión folding 270, 300gr

Microcanal (varios colores)

Kraft

Formato caja - expositor 

de una sola pieza, de varias piezas

Tipo expositor para folletos

expositor para productos

Tintas 1, 2, 3, 4, 1+1

Tintas metálicas (oro, plata...)

Acabados barniz, barniz acrílico, 

plastificado brillo, plastificado mate, 

encolado, UVI, brillo selectivo

expositor impreso en folding 180 gr contracolado a microncanal; impreso en 4 tintas, plastificado brillo

PRODUCTOS
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La Web

Encontrarás más información sobre nosotros y nuestro trabajo en nuestra nueva web. Contac-
ta con nosotros en:

www.ikusgraf.com
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www.ikusgraf.com

Av. Gipuzkoa 10, Ermua - 48260 - Bizkaia
tel.  943 173 055

email imprenta@ikusgraf.com


