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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa conformada por profesionales y técnicos
especializados en impresión digital, cama plana, alta resolución,
POP, látex, corte en router (láser, navaja y broca), sublimación y gran formato.
Tenemos 15 años de experiencia ofreciendo amplia variedad
de soluciones integrales en imagen e impresión, producidas con equipo
de última generación en todo tipo de materiales.
Trabajamos ágil y estrechamente con un amplio
espectro de empresas, negocios y agencias.
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MISIÓN

Proveer soluciones de alta calidad
a las necesidades de impresión digital
de sus clientes, con rápidos tiempos
de respuesta y precios competitivos

Ser la empresa líder en el campo de impresión
digital , reconocida por sus clientes
como un aliado confiable para logro
de sus objetivos de comunicación y promoción
basada en su profesionalismo, equipos
de alta tecnología y compromiso

VISIÓN
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INFRAESTRUCTUCTURA

En Tisk nos esforzamos por entregar a nuestros clientes
productos de fabricantes líderes en la industria, cuidando el medio ambiente
y cumpliendo con elevados estándares de calidad utilizando
equipos de última generación en el mercado.
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J TI Titan

-Hasta 110m2 por hora
-Resolución máxima 1440 dpis
-Área total de impresión 3x2mts
-Impresión directa (UV) 3 años a exterior
-Impresión de 6 colores más Blanco y Barniz

ALGUNOS SUSTRATOS
-Coroplast -Foamboard -Pet G -Acrílico
-Trovicel -Madera
-PVC
-Metales

-Vinil
-Películas

Una excelente alternativa en impresos para punto de venta y uso en exterior por su gran durabilidad a los solventes
y corrosivos, ideal para materiales rígidos, rotulación y gráficos.
Por su acabado mate y resolución de hasta 1440 dpi´s son perfectos para P.O.P. y gráficos en interior.
Son impresos con tintas originales que garantizan óptima durabilidad, calidad de impresión y seguridad.
Son UV eco-solvente y amigables con el medio ambiente y la salud.
Magnífica opción para impresos rígidos y flexibles.

Látex
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-Hasta 120m2 por hora
-Resolución máxima 1440 dpis
-Salida de impresión de 1.62cm
-Impresión tinta (LATEX) 3 años a exterior
-Tinta NO TÓXICA ideal para uso en interiores
ALGUNOS SUSTRATOS

-Vinil
-Lona

-Película
-Papeles

-Tela
-Mesh

La aplicación de la tecnología látex no tiene límites ya que por su fabricación y su fórmula GREENGUARD GOLD
la hace hasta en un 85% menos dañina para la salud. Tiene excelente durabilidad, de hasta 3 años en exterior.
Su fórmula la hace menos susceptible a raspaduras. Es la opción perfecta para punto de venta en todas sus formas
y para la rotulación vehicular debido a su durabilidad y elasticidad. La impresión textil es otra de sus aplicaciones.
En resumen, látex es una opción confiable y responsable con el ambiente.

Mutoh vj-1638
-Impresión tinta (eco-solvente) 3 años a exterior
-Resolución máxima de 1440 dpis
-Salida de impresión de 1.52cm
-Hasta 110m2 por hora

ALGUNOS SUSTRATOS

-Vinil
-Lona

-Película
-Papeles

-Tela
-Mesh

Mimaki vj-300-160BS
-Impresión tinta (eco-solvente) 3 años a exterior
-Impresión (TINTAS DE SUBLIMACIÓN TEXTILES)
-Resolución máxima de 1440 dpis
-Salida de impresión de 1.52cm
-Hasta 90m2 por hora
ALGUNOS SUSTRATOS

-Vinil
-Lona

-Película
-Papeles

-Tela
-Mesh

La Alta Resolución es una de nuestras especialidades, ya que contamos con equipos de alta tecnología y rendimiento
que nos permite tiempos de entrega casi imposibles de superar y calidad fotográfica.
Contamos con sublimación textil, proceso que nos permite la impresión sobre una gran variedad de telas.

Gran Formato 512i

-Impresión tinta (eco-solvente) 3 años a exterior
-Resolución máxima de 720 dpis
-Salida de impresión de 3.20cm
-Hasta 240m2 por hora

ALGUNOS SUSTRATOS

-Lona
-Backlite

-Vinil
-Mesh

-Estireno
-Microperforado

Contamos con equipos
de alta producción para impresiones de hasta 3.20 cm. de ancho
y calidades que van desde los 360 dpi´s hasta los 720 dpi´s,
con una capacidad de impresión de 240 m2 por hora.
Son ideales para gran formato, como:
carteleras, campañas políticas, gráficos para exterior
y publicidad a distancia.

Corte
Numerico
Computalizado

Routers

Navaja, Láser, Broca.

Son un excelente complemento para la impresión en alta resolución
y cama plana, para la fabricación de muebles y exhibidores.
Contamos con routers corte con navaja, broca, láser y corte de vinil;
Son ideales para la elaboración de figuras mediante el corte a contorno
y corte de vinil para la elaboración de gráficos y textos con equipos
de tecnología de punta y un acabado perfecto.

ALGUNOS SUSTRATOS
-Coroplast -Foamboard -Pet G
-Trovicel -Madera
-PVC

-Acrílico
-Metales

-Vinil
-Cartón

