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uiénes som

os?

En Impression Associates, 
Inc.; imprenta    comercial 
netamente  puertorriqueña 
que opera desde hace más 
de 20 años; entendemos el arte 
de imprimir. Consistentemente, 
ofrecemos los mejores servicios 
integrados en impresión y diseño 
gráfico excediendo tus expectativas.

Cada uno de tus proyectos es una 
oportunidad única de dar una buena 
impresión. Gracias a nuestra experiencia y 
última tecnología, podemos ofrecerte una 
diversa selección de impresos comerciales e 
industriales. Somos capaces de adaptarnos a 
tus necesidades y garantizarte la prontitud de 
la entrega.

Día a día, nuestro experimentado equipo reafirma 
su compromiso con el servicio, más allá de los altos 
estándares de calidad en la industria. Tendrás una 
experiencia única de servicio rápido y consistente, y una 
excelente relación con nosotros, todo en un ambiente 
de responsabilidad y profesionalismo.

Motivados por esta misión, nos enorgullece ayudarte a 
imprimir excelencia.



Publicaciones

Proveemos la calidad que 
necesitas para que representes tu 
compañía con diversos impresos, 
tales como:

     • Opúsculos
     • Folletos
     • Revistas
     • Libros
     • Manuales
     • Reportes e informes anuales
     • “Press Kits”
     • Mapas
     • Calendarios de pared / escritorio
     • Invitaciones

Publicaciones



En Impression realizamos cajas totalmente 
personalizables hasta cartón SBS 0.28. Ya 
sea para colocar un libro, un kit de ventas, 
productos para ventas al 
detal, faldetas para paletas, 
para display, o para cualquier 
necesidad que amerite un 
empaque o caja.
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Empaques
y Cajas



Disponemos de una gran variedad 
de terminaciones que se ajustan a tus 
necesidades.
 • “Wire Binding”
 • “Coil Binding”
 • “Perfect Binding” 
 • Laminado
 • Grapado
 • Doblez (variedad)
 • Troqueles
 • “Transfer Tape”
 • “Glue Dots”
 • Carpetas de argolla
 • Numeración
 • Pads / Libretas “Wrap Around”
 • UV / “Gloss y Satin Aqueous Coating”
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Con nosotros puedes lograr que tu producto sea el 
más notable y le permitirás a tus clientes la posibilidad 
de hacer la decisión de compra correcta. 

      • Troqueles                           • Magnetos
      • “Posters”                             • “Booths”
      • “Displays” en cartón        • “Clipheaders”
      • “Danglers”
      • “Wobblers”
      • “Stoppers”
      • “Shelftalkers”
      • “Shelfstrips”
      • “Brochures & Post Cards Holder”
      • Pegadizos: “Stickers, Static Cling”

Puntos de venta e “Indoor Signage”

Puntos de venta e 
“Indoor Signage”



Crea el impacto visual que necesitas con productos de 
formato grande tales como:
    • “Banners” y Cruzacalles
    • Vallas publicitarias
    • Rótulos
    • Material “POP”
    • Exhibidores
    • Fotomurales
    • Microperforado
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Formato Grande

Impresión Digital
Podemos producir impresos digitales de alta calidad, ahorrando tiempo 
en el proceso de Pre-Prensa y abaratando costos. Con nuestros productos 
digitales puedes imprimir pequeñas cantidades sin sacrificar o alterar la calidad 
de tu producto.



Plantillas

Descarga las plantillas de 
“Press Kits” que necesites en

impressionassociates.com



Ubicación
Parque Industrial
Valle Tolima

Caguas, PR 00725

Dirección Postal
PO Box 489,

Caguas, PR 00726-0489

Visita nuestra web
www.impressionassociates.com

Correo electrónico
imprime@impressionassociates.com
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