CATÁLOGOS Y REVISTAS

Catálogos y revistas
Catálogos y revistas con encuadernación encolada
La técnica de encolado con poliuretano es recomendable para productos
de uso intenso y para revistas y catálogos con un volumen de 40 a 400
páginas. Como en un libro, las páginas son encoladas en una cubierta de
4 o 6 caras. La película de cola es tan fina que permite abrir el producto
perfectamente.
www.saxoprint.es/catalogo/encuadernacion-encolada

		

Catálogos y revistas grapados
Las páginas son plegadas y luego fijadas al lomo de encuadernación, desde
el exterior hacia el interior, con grapas metálicas. El engrapado es un tipo de
encuadernación especialmente resistente, idóneo para un volumen de 8 a
92 páginas. Para esta encuadernación ofrecemos cubiertas de 4 o 6 caras.
www.saxoprint.es/catalogo/grapa					
				

Catálogos y revistas con grapa omega
Nosotros encuadernamos las páginas plegadas con la separación normal de
archivadores y carpetas estándar. A continuación se curvan las grapas para
formar los ojales que luego sirven para archivar los catálogos y revistas
perfectamente en carpetas o sistemas de archivación. Pueden comprender
de 8 a 100 páginas. Los hay sin cubierta o con cubierta de 4 o 6 caras.
www.saxoprint.es/catalogo/grapa-omega					
								

Catálogos y revistas con encuadernación espiral
La espiral metálica es ideal para pequeñas cantidades de páginas. Garantiza
una apertura óptima. Por otra parte, se puede elegir la espiral adecuada
en negro, blanco o plata. Este tipo de encuadernación es apropiada para
volúmenes de 8 a 64 páginas. Está disponible sin cubierta o con cubierta de
4 caras.
www.saxoprint.es/catalogo/espiral-metalico				

Calcular ahora:

www.saxoprint.es/catalogo/catalogos-revistas .

Catálogos y revistas
Nuestro campo de aplicación incluye:
					
hh Presentaciones de imagen y de empresa de alta calidad
hh Informes empresariales
hh Manuales y documentación de seminarios y congresos
hh Catálogos de productos, de envíos y viajes
hh Libros de fotografías y crónicas

Tiraje

de 1 a 99 ejemplares (tiradas pequeñas)

Número de
páginas

de 8 a 100 páginas en pasos de 4 (grapa, grapa omega, espiral)

Colores

1/1 negro

Material

Páginas interiores

Cubierta

80 | 90 | 100 g/m2 papel offset

160 | 250 g/m² papel natural

80 | 160 g/m² papel natural

170 | 250 g/m² papel reciclado

80 | 170 g/m² papel reciclado

135 | 170 | 250 | 300 g/m2

90 | 115 | 135 | 170 g/m2

papel estucado mate/brillo

210 × 280 mm

210 × 210 mm

148 × 148 mm

120 × 120 mm

105 × 105 mm

100 × 100 mm

105 x 297mm

DL small

DL

A7

A6

A5

A4

Tamaños

de 40 a 400 páginas en pasos de 4 (encolado)
4/4 escala europea

papel estucado mate/brillo

Acabados
Cubierta

Ennoblecimientos
Cubierta

hasta 6 líneas de perforación

Barniz UV

Laminado

Laminado Soft Touch

Elaboración

sin cubierta

con cubierta

solapa al frente

solapa posterior

Por favor tome en cuenta que puede haber limitaciones en el caso de catálogos y revistas en tiradas pequeñas.

Calcular ahora:

www.saxoprint.es/catalogo/catalogos-revistas .

