Servicios y Productos

Tu imprenta de Calidad

Bienvenido a

Endagraf

En Endagraf Artes Gráficas te ofrecemos la mejor calidad de impresión
y los mejores acabados para tus productos. En nuestra imprenta en
Madrid coordinamos y controlamos todo el proceso productivo para
ofrecerte el mejor resultado. Abarcamos todos los procesos de diseño,
maquetación, preimpresión, impresión, postimpresión, entrega y
montaje.
Confía en nosotros y descubrirás porqué llevamos más de 25 años
dedicándonos con pasión y profesionalidad a lo que mejor sabemos
hacer: la impresión y las artes gráficas en Madrid.

Calidad

Rápidez

Compromiso

En Endagraf Artes Gráf icas
cuidamos hasta el más pequeño
detalle de tu proyecto en cada
paso por cada uno de los diferentes
procesos consiguiendo así que
su acabado final sea impecable.
Apostamos siempre por la calidad en
procesos, y todo tipo de materiales
y acabados especiales para que te
lleves la mejor de las impresiones.

Llegamos siempre a esas entregas
imposibles, adaptándonos a tus
tiempos. En Endagraf conocemos
y entendemos las necesidades del
mercado. Podemos controlar los
tiempos sin depender de terceros.
Te garantizamos los mejores
tiempos en cualquier proceso de
producción gráfica, ya que nuestro
proceso de producción es integral.

Nuestra misión es ser algo más
que tu proveedor, queremos ser un
colaborador activo para tu empresa,
al que recurrir cuando necesites
llevar a cabo un trabajo de artes
gráficas. Te asesoraremos en todo
momento y estaremos preparados
para cualquier tipo de reto que nos
plantees, aportando a tu proyecto
experiencia, destreza y esmero.

Servicios integrales
de impresión para todo tipo de proyectos
Preimpresión

Impresión

Postimpresión

Nos aseguramos de minimizar
posibles errores, siempre estaremos
preparados para ofrecerte el mejor
servicio de revisión, con expertos en
constante evolución. Contamos con
la última tecnología en procesos
de digitalización, terminación de
Artes Finales, creación de líneas de
troquel, pruebas de color digitales,
filmación directa a planchas, etc.

Nos adaptamos a los cambios del
mercado para satisfacer las
demandas de nuestros clientes,
transformando nuestros procesos
y maquinaria para ello cuando es
preciso. Realizamos todo tipo de
impresión en digital e impresión
offset, contando siempre con las
ventajas, ahorro de costes y acabados
que cada una de ellas ofrece.

Realizamos todos los procesos que
son necesarios para proporcionar
al producto final de imprenta su
forma definitiva. Ofrecemos todo
tipo de acabados y manipulados,
tratamientos,
tintas
especiales
o barniz 2D, encuadernaciones,
retractilados, plegados... Incluso
el embalaje individual de cada
producto, la logística y el transporte.

Tiradas Largas
Aprovechando que la impresión offset supone
un precio inferior al de otros sistemas en cada
producto en grandes tiradas. Te ofreceremos la
mejor garantía de acabado con la máxima calidad,
gran rapidez y la mejor terminación para tus
productos.

Impresión Offset

Podemos imprimir en cualquier formato y soporte
ofreciendo los mejores mejores resultados, con
imágenes más claras y definidas que con otros
sistemas de impresión.

Tiradas Cortas
La impresión digital permite realizar tiradas cortas
a precios muy asequibles para cualquier tipo de
trabajo. Admite la personalización del producto en
cuanto a acabados y formatos posible además la
sublimación de telas u otros objetos de diferentes
materiales, papel, plástico, PVC,…

Impresión Digital

Logrando así producciones muy rápidas, que
tienen con un alto nivel de urgencia, cumpliendo
unos estándares de calidad elevados.

Productos
impresos

Todos nuestros trabajos están producido de acuerdo con las especificaciones
de cada cliente. No vendemos productos en serie, si no completamente
personalizados. Podemos mostrar e inventar lo que necesites sólo para tu marca.
Si no ves lo que necesitas, ponemos a tu disposición nuestro servicio de asesoría
para que podamos crear tu producto impreso completamente a medida.

Papelería
Impresión de papelería corporativa
de una manera sencilla, con gran
cantidad de acabados: mate, brillo,
relieve, a una cara o a dos, con
colores directos o a todo color, etc…
Y todo tipo de formatos y calidades,
también realizamos tiradas cortas
de todo tipo de tarjetas, tarjetones,
sobres, carpetas...

Publicidad
Te ofrecemos la mejor calidad y
garantía en todas las impresiones
publicitarias; un servicio rápido y
profesional. Imprimimos todo tipo
de expositores, totems, carteles,
lonas, folletos, flyers… Con gran
cantidad de acabados: mate, brillo,
a una cara o a dos, con barniz UV,
laminado, tintas especiales…

Packaging
Diseñamos e imprimimos, incluso en tiradas
cortas, todo tipo de embalajes comerciales a
medida: estuches de regalo, envases, cajas,
cajas de envío, bolsas, packaging creativo,
PLV, expositores, cajas expositoras, etiquetas,
sobres... en todos los de tamaños y calidades,
con impresión a todo color, digital, offset…
Somos expertos en packaging y envasado,
asesorando en todo momento para
adaptarnos a tu marca y producto, y que
logres los mejores resultados. Realizamos
maquetas en 3D, completamente a medida.
Creamos envases únicos, a medida y con
todo tipo de formas, con los materiales de
las más altas calidades para que además de
proteger tus productos destaquen envasados
o expuestos en el punto de venta.

Otros formatos
Te ofrecemos todo tipo de productos
impresos en gran formato, para exterior e
interior, vinilos decorativos para locales y
suelos o incluso para stands de feria, con
gran cantidad de acabados: mate, brillo, a
una cara o a dos, con barniz UV, laminado. Y
siempre desde pocas unidades para que no
tengas que asumir grandes costes.

Comprometidos con el Medio Ambiente
Queremos hacer que el mundo sea un lugar maravilloso para las futuras
generaciones. En Endagraf nos tomamos en serio el medio ambiente,
estamos comprometidos con nuestro planeta, y sabemos que podemos
aportar nuestro granito de arena para hacer que nuestro sector sea
sostenible. Y queremos que tu empresa también pueda hacerlo sin tener
que preocuparte ni pagar de más.
Por eso ponemos especial atención al reciclaje, y los residuos que
generamos, imprimimos con tintas de base vegetal en offset, eliminando de
nuestros sistemas de producción todos los productos químicos, utilizando
papeles reciclados en parte o al 100% y cuando el proyecto requiere otro
tipo de papel nos aseguramos de que son de origen FSC.

Nuestro Compromiso es total, con el medio ambiente,
con tu empresa y contigo.

C/ Alondra, 2 Pol. Ind. Los Gallegos
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endagraf@endagraf.com
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