
CATÁLOGO



CATÁ
LOGO EXPERIENCIA

100 AÑOS DE
CALIDAD

compromiso
creatividad

Con 100 años de experiencia 
en la industria gráfica somos 
expertos en desarrollar todo 

tipo de productos ideales 
para que tu marca destaque.

Nos comprometemos a 
potenciar tu negocio de 

forma integral.

With 100 years of experience 
in the graphics industry, we 
are experts in developing all 

kinds of ideal products to 
make your brand stand out.

We are committed to 
enhancing your business in 

an integral way.



PACKAGING
EMPAQUESPRÁCTICOS

CREATIVOS

DE CALIDAD



DESTACA
FRENTE A LA
COMPETENCIA

CALIDAD PARA
EXPORTACIÓN

GARANTÍA

DISEÑO CREATIVO
Tu empaque con calidad y personalidad.

SENEFELDER l DIVISIÓN CAJAS PLEGADIZAS

Cajas impresas en cartulinas de 
diferentes tipos y gramajes para todos 
los sectores:

• Alimentos
• Atunero
• Confites y Chocolates
• Comida Rápida
• Cereales y Galletas
• Dulces y Tortas
• Farmacéutica
• Industrial
• Salud y Belleza



LABELS
ETIQUETASPRÁCTICOS

CREATIVOS

DE CALIDAD



SENEFELDER l DIVISIÓN FLEXOGRAFÍA MARCA
PERSONALIZA
enumera

CALIDAD
Colócale tu sello personal a todas tus ideas

Impresión contínua de etiquetas autoadhesivas, 
en planas, sorteos y más.

• Loterías
• Etiquetas / polipropileno blanco o 
metalizado, papeles y térmicos
• Adhesivos / normales, freezer y de 
seguridad
• Acabados / holográficos, folios, cast & 
cure, delam-relam, scratch off, espejo, tipo 
libro, tinta invisible y coin (de seguridad)
• Tickets para eventos y parqueos
• Collarines para gavetas
• Planillas de servicios básicos
• Cenefas promocionales



FREEZER
CONGELADOSPRÁCTICOS

RESITENTES

FUNCIONALES



SENEFELDER l DIVISIÓN CAMARONES CALIDAD
EN ALTAS
TEMPERATURAS 

CALIDAD PARA
EXPORTACIÓN

GARANTÍA

GARANTÍA
Tu empaque con personalidad.

Dale la importancia que necesita a tu empaque, 
más aún cuando se trata de congeladosque 
estarán dentro del refrigerador. 
Somos especialistas en empaques para 
productos congelados de todos los sectores. 
Acabados de primer nivel y servicio 
personalizado.
Garantizamos la calidad de tu empaque de 
acuerdo a las condiciones de sus productos 
alimenticios.



ADVERTISING
PUBLICITARIOPRÁCTICOS

CREATIVOS

DE CALIDAD



SENEFELDER l DIVISIÓN PUBLICITARIO

No tenemos límites en recursos para gritar a 
todo pulmón tu marca.
Desarrollamos todos los materiales 
publicitarios que puedas soñar, convirtiéndose 
en una excelente herramienta para la 
promoción de tus productos y servicios.

• Material POP
• Folletos
• Invitaciones
• Libros
• Revistas
• Cuadernos
• Calendarios
• Tarjetas plásticas
• Gift cards
• Shopping Bags

GRITA
TU MARCA
CREATIVAMENTE

RÁPIDA
SIN CANTIDADES MÍNIMAS

IMPRESIÓN

DISEÑO CREATIVO
Tu publicidad con calidad y personalidad.



SECURITIES
VALORESPRÁCTICOS

CREATIVOS

DE CALIDAD



SEGURIDAD
TU MEJOR SELLO
DE CALIDAD

CONFIANZA

SENEFELDER l DIVISIÓN VALORES

Seguridad, rápidez y confiabilidad en 
la impresión de documentos valora-
dos. Con más de 100 años que avalan 
nuestra experiencia, nos mantenemos 
líderes en innovación, en técnicas de 
seguridad y asegurando la trazabili-
dad global de sus documentos.

• Papel de seguridad
• Cheques / chequeras y com-
probantes
• Vouchers
• Libretas de ahorro
• Especies valoradas
• Pólizas
• Estados de Cuenta
• Certificados de Depósitos
• Documentos de Seguridad
• Ensobrado automático
• Data Variable

DIGITAL
DATA VARIABLE

SERVICIO



AGENDASPRÁCTICAS
ÚNICAS

CREATIVAS



ELEGANCIA
& ESTILO
PERSONALIZADO

ACABADOS
& STICKERS

AGREGA

DISEÑO CREATIVO
Tus agendas con calidad y personalidad.

SENEFELDER l DIVISIÓN AGENDAS

¡De todos los tamaños y acabados! 
Personalizamos tus agendas y 
cuadernos. 
Fácil de enviar a cualquier destino.

• Agendas
• Cuadernos
• Libretas
• Journals
• Econotes
• Mini Pockets
• Personalización en repujados,
   impresión laser, publicidad



BILLBOARD
GIGANTOGRAFÍAPRÁCTICOS

CREATIVOS

DE CALIDAD



IMPRESIÓN
FORMATOS A
GRAN ESCALA

DISEÑO CREATIVO
Tu publicidad con calidad y personalidad.

SENEFELDER l DIVISIÓN GIGANTOGRAFÍA

Impresión de gran formato en diferentes 
materiales como viniles, lonas y 
microperforados, que permiten a nuestros 
clientes exponer su imagen corporativa en vallas, 
puertas, camiones y mucho más.

• Lonas / Viniles
• Roll ups / Banners
• Big boys
• Vallas publicitarias
• Floor graphic
• Señaléticas
• Pendones
• Microperforados
• Cajas de luz
• Brandeo vehicular
• Exhibidores
• Ánforas- Letreros
• Bastidores de lona
• Backings

IMPLEMENTACIÓN
A NIVEL NACIONAL

FULL COLOR



SUPPLIES
PROVEEDURÍAPRÁCTICOS

CREATIVOS

DE CALIDAD



SENEFELDER
TE PROVEE LO
QUE NECESITES

ENTREGAS A NIVEL NACIONAL
Lo hacemos fácil y práctico para ti

SENEFELDER l DIVISIÓN PROVEEDURÍA

Senefelder es tu proveedor perfecto, 
tiene todo lo que necesitas para que tu 
trabajo sea práctico y fácil.
Nos encargamos de proveerte de las 
mejores marcas de suministros de 
oficina, con entrega personalizada a 
todas tus puntos de venta a nivel 
nacional.

Desde Bolígrafos, útiles escolares, 
suministros de oficina, papelería y 
cafetería.

Trabajamos con las mejores marcas:

• BIC
• Soy Verde
• Waoo



CALIDAD

SENEFELDER l DIVISIÓN PROVEEDURÍA

CALIDAD

Muchos colores y trazos.

• Bolígrafos
• Marcadores Permantes
• Marcadores de Pizarra
• Marcadores todo uso
• Resaltadores
• Correctores
• Lápices
• Colores



Tenemos un compromiso con la naturaleza

PRODUCTO ECOLÓGICO

SENEFELDER l DIVISIÓN ECOLÓGICA

¡En Senefelder tenemos un compromiso 
con el medio ambiente! Por esa razón 
hemos desarrollado una solución de 
empaques que cuidan el planeta y son la 
mejor opción para emprender.

SOY VERDE una línea de empaque 
biodegradable 100% ecológico con más 
de 200 desarrollos, que busca el cuidado 
del medio ambiente y a su vez, impulsar 
el cuidado de los animales en peligro de 
extinción, víctimas de residuos no 
biodegradables.

Con la certificación ambiental FSC® 
organización global dedicada a promover 
el manejo forestal responsable en todo el 
mundo, garantizamos nuestro 
compromiso a través del uso de materia 
prima certificada.



PRÁCTICO DISEÑO
Todo para que tu trabajo sea más práctico

SENEFELDER l DIVISIÓN PROVEEDURÍA

Desde cuadernos a rollos, formularios, 
resmas, papelería y suministros de 
oficina, Senefelder quiere ser el 
proveedor de todo lo que necesites.

• Formularios continuos
• Rollos numerados
• Papelería membretada
• Comprobantes de cobro
• Resmas de papel
• Block de facturas
• Paquetes de Hojas



DISEÑOS ÚNICOS
Todo para que tu trabajo sea más práctico

SENEFELDER l DIVISIÓN PROVEEDURÍA

Papershop es una línea de papelería y 
acabados finos.
Una excelente opción de compra de 
partes de matrimonio, invitaciones 
corporativas y familiares, agendas, 
journals, personalizaciones, álbunes y 
todo lo hermoso que te puedas 
imaginar.

• Agendas
• Cuadernos
• Journals
• Invitaciones Corporativas
• Photobooth
• Tarjetería Fina




