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Nuestra imprenta fue fundada en 1979.
Desde entonces nos hemos actualizado 
en forma permanente, brindando un 
servicio personalizado en cada etapa del 
proceso, para hacer realidad incluso las 
ideas más desafiantes. 

Más de 40 años
de experiencia.

Trabajar en el camino de la mejora continua, 
incorporando nuevas tecnologías, capa-
citando permanentemente a nuestro 
equipo, ampliando y diversificando 
servicios que permitan satisfacer todas 
las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué nos motiva?

La calidad para nosotros es una premisa 
que guía y motiva cada uno de nuestros 
trabajos.
Es la forma de mantenernos en el camino de 
la mejora continua, escuchando a nuestros 
clientes, para tener la certeza que estamos 
dándole siempre lo mejor.

Por eso desde el año 2000, estamos 
certificados y en permanente renova-
ción, con la norma ISO 9001-2015. 

La primera imprenta
certificada del país.
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Realización de trabajos integrales 
desarrollados a medida. Todo lo que 
necesitas para impulsar tu negocio.



Proyectos integrales
Diseño | Renders | Producción
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Diseño | Renders | Producción

Nos esforzamos en ayudar a nues-
tros clientes en todo lo que esté a 
nuestro alcance.

Por eso, contamos con un equipo 
técnico multidisciplinario y asesores 
profesionales, que nos permiten 
ofrecer un servicio integral, que 
brinde ideas y soluciones desde las 
primeras instancias de un proyecto.

Abordamos cada trabajo en todas 
las etapas del mismo, interactuan-
do con todos los profesionales que 
sean requeridos en cada caso.

Una vez que nos transmiten su 
necesidad, ideamos el proyecto, los 
renders que simulen la realidad, 
hasta finalmente la producción y 
seguimiento de la obra que da 
concresión al trabajo.

Con este servicio, nos encargamos 
en forma personalizada de que la 
realidad este a la altura de las 
expectativas de nuestros clientes.

Imaginamos
contigo

Render

Trabajo terminado
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Desarrollo de la idea
basada en la necesidad

transmitida por el cliente.

Diseño | Renders | Producción
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Creamos opciones
adecuadas a los objetivos
propuestos.
Trabajamos conjuntamente 
con el cliente hasta encontrar la 
solución óptima a su necesidad.

Diseño | Renders | Producción



Es el primer paso luego de la identificación 
de la necesidad y los objetivos a cumplir en 
cada proyecto. 
Es una etapa clave que da inicio a todo lo 
que vendrá, por lo que se elabora y analiza 
detenidamente en conjunto con el cliente.

Diseño

Es un avance que empieza a darle vida al 
proyecto y posibilita un acercamiento a la 
realidad en forma detallada.
Es una etapa donde se vivencia a través de 
la simulación en forma 3D, la dimensión que 
tendrá el trabajo y su forma de realizarse.

Renders

Es el último paso en donde todo se pone en 
acción, pasando de la imaginación a la 
concresión.
Es la etapa clave donde logramos plasmar 
lo imaginado y alcanzar las expectativas 
puestas en cada trabajo.

Producción

Etapas
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La cartelería tiene una ventaja 
principal respecto a otros medios 
publicitarios, alto impacto y perdu-
rable en el tiempo.



Carteles
Corpóreos | Luminosos | Tótems

Marquesinas | Toldos | Ruteros
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Corpóreos | Luminosos | Tótems | Marquesinas | Toldos | Ruteros

Son carteles con volumen, que 
permiten dar a su diseño una 
imagen de mayor atracción e 
impacto, y una mayor visibilidad.

Corpóreos

Uno de los recursos publicitarios 
más destacados para impulsar un 

negocio y llamar la atención de sus 
clientes.

Luminosos
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Corpóreos | Luminosos | Tótems | Marquesinas | Toldos | Ruteros

Son estructuras con soportes 
hormigonados o estructurados 

de sostén. Son ideales para 
señalética, eventos o publicidad 

exterior.

Tótems

Son construcciones publicita-
rias que se despegan de la 
linea de edificación. Suele 
abarcar el ancho total del 
frente del local, con alto y 

profundidad variables.

Marquesinas
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Corpóreos | Luminosos | Tótems | Marquesinas | Toldos | Ruteros

Usualmente de lona, ideales 
para frentes de locales comer-
ciales, patios, terrazas, balcones, 
ventanas, etc. Pueden ser fijos 
o enrollables.

Toldos

Son carteles con una sólida estructura 
metálica, ubicados a los lados de rutas 

y caminos, asegurando una fuerte 
presencia e impacto visual aún con 

inclemencias climáticas.

Ruteros
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Fabricamos este recurso estético que sin duda 
destacará donde sea que se utilice. Variadas 
opciones de fabricación e iluminación.

Channel Letter

Importamos y utilizamos módulos LED 
Samsung para iluminar nuestros carteles.

Módulos Led Samsung

Cortamos, calamos, moldeamos este noble y 
moderno material para desarrollar tus 
proyectos. Disponible en varios colores.

Aluminio compuesto

Opciones



Son objetos que facilitan las activi-
dades habituales en casas, oficinas 
y otro tipo de locales.



Mobiliario
Comercial | Hogar | Personalizados

03



M
ob

ili
ar

io
Comercial | Hogar | Personalizados

Brinda a tu oficina o comercio 
un mobiliario a medida, con un 
diseño innovador y la funciona-
lidad adecuada.

Comercial



Comercial | Hogar | Personalizados
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Te brindamos la posibilidad de 
personalizar tu casa y darle forma 

a tus ideas. Aquello que siempre 
quisiste y no encontrabas, lo 

hacemos posible.

Hogar
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Un regalo pensado, diseñado y 
hecho a medida tiene un valor 
especial.

Personalizados

Comercial | Hogar | Personalizados



Material con amplias aplicaciones, disponible 
en diferentes espesores y colores.

Acrílico

Ponemos a su disposición esta herramienta 
de precisión, que permite cortar y grabar 
materiales como madera, acrílico, metalex, 
corcho, papeles, cartulinas, etc.

Router Láser

Ponemos a su disposición esta gran 
herramienta, que permite cortar, grabar y 
plegar diversos materiales como madera, 
acrílico, materiales metálicos, pvc expandido, 
cartón plast, etc.

Router CNC

Opciones
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Tu marca en movimiento, el ploteo 
vehicular permite llevar tu mensaje 
contigo, donde quiera que vayas.



Ploteo vehicular comercial
Total | Parcial
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Total | Parcial

Parcial
Vinilo aplicado directamente 
sobre la superficie, en una zona 
puntual, sin cubrirlo en su 
totalidad. Por ocupar poco 
espacio, puede reemplazarse o 
retirarse con facilidad.
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Total

Total | Parcial

Vinilo aplicado directamente sobre 
la superficie exterior de un vehículo, 

cubriéndolo en su totalidad.
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Muy utilizado en ploteo de vidrios. Brinda 
una superficie que puede ser impresa y 
apreciada desde el exterior, sin perder la 
visibilidad requerida desde el interior.

Vinilo Microperforado

Para esos proyectos más desafiantes 
utilizamos vinilo 3M, producto líder del 
mercado internacional en el rubro.

Vinilo 3M

Para aquellas aplicaciones que requieran 
una visibilidad destacada, especialmente en 
la noche.

Vinilo Reflectivo

Opciones
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Se denomina POP (Point of Pur-
chase) a todos los elementos desti-
nados a promocionar una empresa 
en su punto de venta.



Publicidad
Banners | Roll Up | Banderas | Pantallas

Vidrieras | Exhibidores | Pizarras
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Banners | Roll Up | Banderas | Pantallas | Vidrieras | Exhibidores | Pizarras

Son carteles realizados con 
impresiones sobre lona, su 
durabilidad le permite ubicarse 
tanto en interior como en 
exterior.

Banners

La alternativa justa para publicidades
o anuncios temporales.

Los imprimimos en varios tamaños.
Son fáciles de transportar y reutilizables.

Roll Up
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Banners | Roll Up | Banderas | Pantallas | Vidrieras | Exhibidores | Pizarras
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Son el soporte ideal para 
promocionar productos, 

brindar información relevante, 
ofertas o simplemente sumar 
un detalle de diseño distinto.

Vidrieras

Es una forma de publicitar de 
manera creativa, dinámica y 
eficiente. Permite un mayor 

impacto visual y posee un 
gran poder recordatorio, 

acercando mucho más al 
anunciante con su público.

Pantallas
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Banners | Roll Up | Banderas | Pantallas | Vidrieras | Exhibidores | Pizarras

Permiten la flexibilidad de poder 
colocar estratégicamente los 
productos para ser vistos y desta-
cados.

Exhibidores

Son elegantes y discretas, aptas 
para cualquier tipo de negocio. 
Permiten promocionar en ambas 
caras.

Pizarras

Un soporte publicitario en 
movimiento es muy atrayente, 
por eso las banderas se destacan. 
Se pueden hacer de diferentes 
tamaños según la necesidad.

Banderas



Importamos este elegante elemento para 
resaltar tus ideas, contamos con color rojo, 
verde, azul, amarillo y blanco.

Cintas Led Neón

Los materiales plásticos tales como el 
Cartonplast o el Foamboard, brindan un 
soporte imprimible resistente y duradero, 
generando una infinidad de aplicaciones.

Materiales plásticos

Muy utilizado en ploteo de vidrios. Brinda 
una superficie que puede ser impresa y 
apreciada desde el exterior, sin perder la 
visibilidad requerida desde el interior.

Vinilo Microperforado

Opciones
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Su objetivo principal es facilitar a 
los usuarios el acceso a los servi-
cios requeridos, informando de 
manera clara, precisa, concreta y 
lo más directa posible.



Señalética
Normada | Interior | Exterior
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Normada | Interior | Exterior

Normada
Son piezas de prevención o 
información, uno de los 
elementos más determinantes 
en la seguridad laboral.
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Normada | Interior | Exterior

Interior
Son piezas de señalización 

realizadas sobre soportes y bajo 
características aptas para ubicarse 

en espacios de interior.
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Normada | Interior | Exterior

Exterior
Son piezas de señalización 
realizadas sobre soportes 
resistentes a la intemperie.



Cortamos, calamos, moldeamos este noble 
y moderno material para desarrollar tus 
proyectos. Disponible en varios colores.

Aluminio Compuesto

Para aquellas aplicaciones que requieran 
una visibilidad destacada, especialmente en 
la noche.

Vinilo Reflectivo

Muchas veces el suelo es el mejor lugar para 
comunicar algo, este material permite que 
ese mensaje se mantenga en condiciones 
por un largo tiempo.

Vinilo Alto Tránsito

Opciones
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Los calendarios son la herramienta 
imprescindible para poder planifi-
car, proyectar u organizarse.



Calendarios
Barraquero | Carpita | De bolsillo | De escritorio
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Barraquero | Carpita | De bolsillo | De escritorio

Barraquero
Muy utilizados en comercios.
Es una forma efectiva para 
publicitar y contar también con 
los 365 días del año a simple 
vista.
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Barraquero | Carpita | De bolsillo | De escritorio

Carpita
Ideales para oficinas.

Pueden realizarse en muchos 
formatos y terminaciones.
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De escritorio
Se destacan por la versatilidad 
que ofrece el formato, pudiendo 
personalizarse y ser diario, 
semanal, mensual o anual.

De bolsillo
Poseen el tamaño ideal para 
llevar encima a cualquier parte, 
conservar en billeteras y carteras. 
Es una pieza práctica y de gran 
utilidad.

Barraquero | Carpita | De bolsillo | De escritorio



Varilla con agujero para colgar en la pared.

Varilla

Barniz para impresión de acabado brillante 
y suave al tacto que se seca mediante la 
aplicación de iluminación ultravioleta (UV).

Barniz UV

En este método de encuadernación las 
hojas reciben unas serie de perforaciones 
en uno de sus lados y se hace pasar por 
estos agujeros una espiral de alambre o 
plástico que las une.

Espiral

Terminaciones
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Los libros y revistas son publicaciones 
similares que permiten comunicar 
y difundir un mensaje al lector.



Editorial
Revistas | Libros | Catálogos | Folletos
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Revistas | Libros | Catálogos | Folletos

Son publicaciones periódicas 
en forma de cuaderno, con una 
cubierta flexible y ligera. 
Presentan diferentes termina-
ciones.

Revistas

Son impresiones de mayor 
cantidad de hojas que las 

revistas. Los hay de tapa dura y 
blanda y presentan diferentes 

terminaciones.

Libros



Ed
it

or
ia

l

Revistas | Libros | Catálogos | Folletos

Son piezas impresas y encua-
dernadas como las revistas y 
los libros, de menor cantidad 

de hojas, que suelen usarse 
por las empresas para mostrar 

su inventario de productos y 
servicios.

Catálogos

Son piezas editoriales empleadas 
como medio divulgativo o publici-

tario. Dependiendo su formato y 
forma de doblarse, adquieren 

diferentes nombres.

Folletos
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En este sistema de encuadernación las 
hojas se unen formando un cuadernillo 

que se grapan en el lomo, con un 
pliegue central. Es típico en revistas y 

algunos catálogos o folletos.

Grapado

En este sistema de encuadernación las 
tapas y las páginas van unidas en el 
lomo mediante pegamento, que se 

vuelve líquido con temperatura (por eso 
“hot melt”).

Hot Melt

En este método de encuadernación las 
hojas reciben unas serie de perforacio-

nes en uno de sus lados y se hace pasar 
por estos agujeros una espiral de 

alambre o plástico que las une.

Espiral

Opciones



Barniz para impresión de acabado brillante 
y suave al tacto que se seca mediante la 
aplicación de iluminación ultravioleta (UV).

Barniz UV

Acabado que se da a los impresos para 
protegerlos y armarlos, cubriéndolos de una 
capa transparente. La capa protectora es 
una película plástica que se aplica sobre la 
superficie, a la que se pega en frío o por 
aplicación de calor.

Laminado

Contamos con una amplia variedad de 
plegados disponibles.

Plegado

Terminaciones
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Las etiquetas son parte fundamen-
tal del producto, deben identificar-
lo, describirlo y diferenciarlo.



Etiquetas
Adhesivas | Papel | Grifas
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Adhesivas | Papel  Grifas

Adhesivas
Son el método más popular 
para etiquetar productos, 
fáciles de pegar, versátiles y 
dan al producto un mayor 
atractivo y personalidad.



Et
iq

u
et

as

Adhesivas | Papel  Grifas

Papel
Pueden ser pesonalizadas y tienen 

un sinfin de utilidades. Se troquelan 
con la forma que el cliente desee.
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Adhesivas | Papel  Grifas

Grifas
Son etiquetas realizadas en 
cartulina o papeles de grueso 
gramaje, utilizadas muy 
frecuentemente como detalle 
externo de las prendas.



Barniz para impresión de acabado brillante 
y suave al tacto que se seca mediante la 
aplicación de iluminación ultravioleta (UV).

Barniz UV

Técnica de “acabado” que consiste en 
superponer sobre el impreso una termina-
ción que se fija aplicando calor sólo en las 
zonas donde se quiere conservar el efecto 
de la terminación, pudiendo ser brillos, 
holográficos, metalizados, etc.

Hot Stamping

Utilización de molde con bordes cortantes o 
en relieve que se usa para recortar o marcar 
el soporte con formas irregulares logrando 
brindar características distintivas al produc-
to final.

Troquelado

Terminaciones
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La papelería corporativa es un 
elemento central por medio del 
cual la empresa proyecta su 
imagen.



Institucional
Facturas | Piezas Institucionales | Agendas
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Facturas | Piezas Institucionales | Agendas

Facturas
Son indispensables para toda 
actividad comercial. Se realizan 
en diferentes vías, comunes y 
autocopiantes, así como tam-
bién en variedad de formatos y 
colores.



Facturas | Piezas Institucionales | Agendas
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Piezas Institucionales
Son elementos tangibles que no sólo 

realzan la esencia de la marca, 
también envían un mensaje claro al 

cliente. Hay infinidad de opciones de 
formato, tipo y terminación.



In
st

it
u

ci
on

al
Facturas | Piezas Institucionales | Agendas

Agendas
Son muy demandadas tanto 
por su utilidad, como por ser 
una gran pieza de refuerzo de 
la marca, donde el cliente la 
lleva consigo a diario.



Utilización de molde con bordes cortantes o 
en relieve que se usa para recortar o marcar 
el soporte con formas irregulares logrando 
brindar características distintivas al produc-
to final.

Troquelado

La terminación con puntillado permite el 
corte o la separación del pliego mediante 
un sistema de pequeñas perforaciones en 
una línea recta.

Puntillado

Diferentes alternativas para satisfacer cada 
necesidad.

Papel Obra
y Autocopiante

Opciones
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El packaging es un elemento clave 
para la decisión de compra del 
potencial cliente.
Su diseño y funcionalidad forman 
una parte fundamental de la expe-
riencia de compra.



Packaging
Estuches | Cajas | Bolsas de Papel
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Estuches | Cajas | Bolsas de Papel

Estuches
Trabajamos con importantes 
laboratorios nacionales e 
internacionales, bajo los más 
altos estándares de calidad, en 
cumplimiento con normativas 
internacionales aplicadas en la 
industria farmacéutica.
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Estuches | Cajas | Bolsas de Papel

Cajas
Es ese primer contacto con el 

producto, por lo tanto debe ser de 
excelencia. Se utilizan para todo tipo 

de industrias, pueden ser de cartón o 
de papel y en variedad de formatos, 

gramajes y terminaciones.
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Estuches | Cajas | Bolsas de Papel

Bolsas de papel
Son un clásico dentro del 
packaging que perdura en el 
tiempo, con la ventaja de que 
tus clientes pueden llevar tu 
marca a donde quiera que 
vayan.



Técnica de “acabado” que consiste en 
aplicar barniz sólo en algunas zonas o 
reservas de la superficie impresa, para 
destacarlas como si fuera un color directo 
(por eso se llama también “barniz directo”).

Barniz sectorizado

Técnica de “acabado” que consiste en 
superponer sobre el impreso una termina-
ción que se fija aplicando calor sólo en las 
zonas donde se quiere conservar el efecto 
de la terminación, pudiendo ser brillos, 
holográficos, metalizados, etc.

Hot Stamping

Técnica de “acabado” que consiste en 
imprimir letras o imágenes mediante 
presión con un troquel y contratroquel sin 
tinta ni barniz (por eso es “seco”) sobre una 
superficie para dejar una marca en relieve.

Golpe en seco

Terminaciones
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Los planos son la hoja de ruta para 
cualquier obra o proyecto.



Planos
Planos | Láminas | Rotafolios
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Planos | Láminas | Rotafolios

Planos
Son muy utilizados por arquitec-
tos y diseñadores de interiores. 
Trabajamos un formato 
máximo de 91 cm de ancho. 
Papel bobinado en varios 
soportes.
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Planos | Láminas | Rotafolios

Láminas
Son impresiones fotográficas y 
reproducciones de pinturas en 

papel cotton o fotográfico.
Suelen usarse para enmarcar. 

Tienen variados usos.
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Planos | Láminas | Rotafolios

Rotafolios
Son impresiones con un ancho 
máximo de 91 cm, realizadas 
generalmene en papel obra, 
con el fin de dar apoyo a los 
expositores en sus presentaciones 
orales.



Impresiones hasta 91 centímetros de ancho.

Blanco y negro
o color

Ideal para planos y rotafolios.

Papel obra, poliester
y calco

Ideal para láminas y fotografías

Papel fotográfico
y Cotton

Opciones

P
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www.impresoradolores.com.uy
Asencio 1368 - Dolores

Tel.: 4534 2069
Cel.: (+598) 95 534 733 


