
&centro de impresión
diseño y desarrollo

Presentación de Servicios
Impresión Offset  - Gran Formato  - Salida Digital



Nos especializamos en  la solución integral a sus proyectos con nuestros 
servicios de impresión offset, salida digital y gran formato.

Ponemos a su disposición nuestro centro de atención a clientes en donde 
profesionales en el medio de las artes gráficas lo asesorarán en la elección 
del medio más adecuado para la realización de su proyecto.

Nuestra infraestructura de impresión conjunto a nuestra experiencia nos 
permite responder de forma rápida, eficaz y principalmente de calidad a sus 
necesidades de comunicación impresa.



diseño
Soluciones de calidad en tiempos reales



impresión offset

Papelería Institucional   Press-Release   Trípticos
Manuales   Catálogos   Libros   Anuncios   Revistas

Dípticos   Posters   Folders   Flyers   Folletería    Brochures



impresión
digital

Tarjetas de presentación

Portadas de CD´s

Etiquetas adhesivas

Pósters

ID´s Corporativas

Tirajes bajos de excelente calidad



impresión
gran 

formato

Lona Front

Backlite

Mesh

Vinil Autoadherible

Vinil Electrostático

Microperforado

Tela banner

Espectaculares

Displays POP (autosustentables)

Trovisel

Estireno

Coroplast

PVC



impresión
serigráfica

Papelería Institucional

Invitaciones

Promocionales

Materiales especiales

Tintas especiales

Impresos de detalle



Laminados
     Mate
     Brillante
Barniz de Máquina
Barniz UV a registro
Plecados
Cortados
Suajados
Armados
Gofrados
Realce
Hot Stamping
Encuadernación
     Hot Melt
     Grapa

acabados



fotografía profesional
La fotografía publicitaria es 
un proceso que requiere de 
coordinación y técnica para 
poder ser llevado a cabo 
con éxito.
E-Mark Media pone a su 
alcance soluciones profe-
sionales en su área de foto-
grafía profesional en estudio 
especializado, product-shot 
y retoque digital. Fotografía: Jack Cimas
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Product Shot



nuestros
clientes



Esperamos poder formar parte de su 
proyecto, póngase en contacto con 
nosotros y con gusto le atenderemos.

www.facebook.com/eMarkMedia

www.twitter.com/emarkmedia

www.emarkmedia.mx/blog

www.youtube.com/emarkmedia

www.linkedin.com/company/1137542

Un espacio para informar,divertir y relajarse.
Siempre actualizado, siempre oportuno.

www.emarkmedia.mx/blog

Centro de Atención a Clientes E-MKM

Viena No. 20-704

Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc

C.P. 06600, México D.F

Tels.: 01 (55) 5705-0898 / 4323-2183

e-mail: contacto@emarkmedia.com

www.emarkmedia.com

visite
nuestro blog

maps.google.com.mx


