C A T Á L O G2016
O
REPROGRAFÍA • IMPRESIÓN, CARTELERÍA, SOPORTES Y DISPLAYS • VINILOS
DISEÑO CORPORATIVO Y MAQUETACIÓN • REGALOS PERSONALIZADOS • ARTÍCULO PROMOCIONAL
Y MERCHANDISING • OFICINA • RÓTULOS • STANDS Y CONGRESOS • ¡ENMÁRCATE! • EVENTOS

DESDE 1942...

SOLUCIONES GRÁFICAS: DE PRINCIPIO A FIN

Desde 1942, Reproducciones Ocaña forma parte
del escaparate empresarial del sector gráfico de
Granada. La experiencia adquirida a lo largo de estos
años, unida al talante de una empresa formada por
profesionales y expertos en los últimos avances y
novedades de impresión, ha posibilitado su progresión
y el posicionamiento de referencia en el mundo de
la producción gráfica. En Reproducciones Ocaña,
mantenemos la fidelidad de nuestros clientes gracias
al trabajo bien hecho, a la minuciosidad con la
que llevamos a cabo cada proceso, a la ilusión y al
entusiasmo que ponemos en cada proyecto y como
no, a la confianza, responsabilidad y planificación.
Cumplimos los plazos, cumplimos con las expectativas,
asesoramos y recomendamos la opción más ventajosa
a nuestros clientes y por ello, hemos ganado mucha
credibilidad. Junto a ello, estamos al día en las
innovaciones del sector y poseemos una amplia red de
colaboradores que nos permite llegar más allá de los
límites geográficos. Nuestra oferta de servicios es muy
amplia, abarcando desde la impresión a pequeño y gran
formato pasando por la impresión digital sobre distintos
materiales, la producción de regalos personalizados,
rótulos, el montaje de elementos para stands y
congresoso hasta el suministro de material y mobiliario
de oficina. Recibimos con entusiasmo los nuevos retos
que nos proponen nuestros clientes y ponemos todo
de nuestra parte para dar la mejor solución para poder
ponerlos en marcha.
Estamos esperando tu propuesta.

¡Llámanos y hablamos!
958 200 925
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REPROGRAFÍA

COPIA DIGITAL
A COLOR O EN
BLANCO Y NEGRO
La reproducción digital permite obtener copias
fieles de documentos en soporte papel.
En Reproducciones Ocaña, la copia digital abarca
multitud de tamaños que van desde el A4 hasta el
A0 continuo, en color o en blanco y negro y con un
rango de reducción/ampliación del 25% al 400%
respecto del documento original.
También se facilita llevar a cabo copias de archivos que implica un cambio en el formato final;
por ejemplo, de una extensión (DOC, JPEG, TIFF,
DOCX, PPT, PPS, BMP, entre otras) a PDF. Por favor, consulta siempre si la extensión del archivo
inicial del que se parte es convertible a PDF.
DEBES SABER
•
La copia digital no sólo puede hacerse en soporte papel sino también en otros materiales
como transparencias u opalinas.
•
En el proceso de reproducción, es posible variar algunas características de la copia resultante respecto al original, como son la tonalidad o el contraste.
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PÓSTER
Imprime tu propio póster en papel fotográfico
brillo, en papel mate de 170 gramos, en papel con
textura lienzo o con textura tela.
DEBES SABER
•
Los formatos admitidos son muchos: CDR,
AI, EPS, DOC, DOCX, PPT, PPS… pero los recomendados son aquellos archivos estándar
que lleven incrustadas las imágenes y embebida la tipografía usada, como el archivo PDF
o archivos de imagen (mapa de bits) como
JPEG o TIFF.
•
Los archivos editables deben tener la tipografía utilizada convertida a trazado o, en su
defecto, debe aportarse para su instalación
antes de abrir el archivo. Así como cualquier
imagen vinculada debe adjuntarse o incrustarse en el archivo del que se parte para la
impresión. Si esto no se tiene en cuenta, se
puede dar lugar a cambios o a la falta de elementos en la impresión respecto al archivo
origen.

REPROGRAFÍA

COPIAS
DE PLANOS
Reproducciones Ocaña dispone de la tecnología específica para la copia de planos que permite la reproducción del original en digital o en papel, ya sea color
o blanco y negro, hasta un tamaño máximo de 150
centímetros y en papel con un grosor de 200 gramos.
El manipulado posterior permite ofrecer al cliente
las opciones de entrega del plano cortado, doblado,
clasificado e impresión escalada (varias cantidades).
DEBES SABER
•
Los formatos admitidos son muchos: DWG,
CDR, AI, TIFF, JPEG… pero los ideales son
PLT y PDF.
•
Los archivos editables deben tener la tipografía
utilizada convertida a trazado o, en su defecto,
debe aportarse para su instalación antes de abrir
el archivo. Así como cualquier imagen vinculada
debe adjuntarse o incrustarse en el archivo del
que se parte para la copia. De lo contrario, puede
dar lugar a cambios o a la falta de elementos en
la copia respecto al archivo origen.

REPROGRAFÍA

PLOTEADO
El ploteado supone la impresión en plotter desde
archivos ya sea vectoriales o de mapa de bits.
Reproducciones Ocaña realiza ploteado diversos
tamaños y gramajes, en color y blanco y negro.
DEBES SABER
•
Los formatos admitidos son muchos: DWG,
CDR, AI, EPS, TIFF, JPEG… pero los ideales
son aquellos archivos estándar que lleven
incrustadas las imágenes y embebida la tipografía usada, como el archivo PDF.
•
La impresión en plotter puede realizarse en
distintos tipos de papel específico para este
tipo de máquina, como el papel fotográfico o
papel de diversos gramajes.
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REPROGRAFÍA

Reproducciones Ocaña también se encarga de la
gestión de proyectos para concursos ofertados,
ya se trate de documentos originales o copia, en
papel y en archivo digital.
Si confías la gestión de tu proyecto a Reproducciones Ocaña, de principio a fin, tendrás la garantía absoluta de que desde el diseño, la maquetación, la impresión y la encuadernación hasta
todos los procesos de registro (Depósito Legal e
ISBN), son llevados a cabo con total minuciosidad
y ajustados a los plazos de entrega definidos.

La experiencia en el diseño, maquetación, impresión y encuadernación de tesis garantiza la calidad en el acabado y la excelencia del resultado
final.
Y ¡lo más importante! Siéntete libre para seleccionar hasta el último detalle, con el asesoramiento
de profesionales. Cualquier tamaño hasta ¿? centímetros. Papel estucado mate o brillo, verjurado, offset o papeles especiales. Elige el tipo de
encuadernación, el color, la textura y el material.

PROYECTOS

DEBES SABER
•
Tienes a tu disposición el servicio de ftp para
que puedas hacernos llegar tus archivos de
mayor tamaño.
•
Si decides diseñarlo tú y con vistas a garantizar el buen resultado y la fidelidad de la impresión al diseño inicial, es muy importante
que hagas entrega de los archivos al completo, con las tipografías usadas y las imágenes
vinculadas adjuntas. Revisa cómo se prepara
un documento para impresión y si aún tienes
dudas, pregúntanos.
•
Disponemos de muchas alternativas para la
presentación de tu proyecto: en caja, encuadernado, encarpetado, empaquetado… Y
también de distintos tipos de retractilado,
encelofanado y emblistado.
•
Nos adaptamos a cualquier proyecto que
nos propongas, para el que puedes contar
con nuestro asesoramiento. No dudes en
contarnos tu idea, juntos la desarrollaremos
exitosamente.

TESIS

DEBES SABER
•
El proceso de producción de una tesis desde
el diseño hasta la encuadernación es complejo por lo que resulta importante que, antes
de llevar a cabo la impresión de los tomos
definitivos, solicites las pruebas pertinentes
para garantizar que todo se ajusta a los objetivos previstos.

REPROGRAFÍA

IMPRESIÓN
DE CD Y DVD
Tienes opción de personalizar tus discos, así como
de realizar duplicados de los mismos.
Reproducciones Ocaña se encarga de serigrafiar
CD y DVD con un mínimo de unidades, que debes
consultar al hacer tu encargo. Además, para que
todo quede redondo, acuérdate también de imprimir las carátulas de las fundas.
DEBES SABER
•
Puedes encargar la serigrafía para otro
tipo de soportes digitales como memorias
USB o tarjetas SD y discos duros portátiles.
Echa un vistazo al apartado de Regalos personalizados del catálogo y si tienes dudas,
consúltanos.
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ESCANEADO
El proceso de escaneado permite que cualquier
documento en soporte papel pueda digitalizarse, es decir, convertirse en documento digital
para poder ser conservado y almacenado ocupando el menor espacio posible o para permitir
su manejo por ordenador.
En Reproducciones Ocaña es posible escanear
desde un tamaño A4 hasta una anchura de 110
centímetros y documentos continuos sin límite
de longitud. La digitalización se puede realizar
tanto en color como en blanco y negro y a una
resolución máxima de 600 ppp.
También pueden escanearse aquellos soportes
grandes con un grosor máximo de 10 mm.
El archivo resultante puede ser de distinto formato jpeg, tiff o pdf.
DEBES SABER
•
Es importante tener en cuenta que la resolución del escaneo debe ajustarse a las necesidades de cada proyecto, ya que la digitalización de documentos a alta resolución (con
más detalle) da lugar a archivos de tamaño
considerable cuyo procesamiento puede resultar lento.
•
La interpolación de la imagen es el modo a
través del cual el escáner aporta una mayor
resolución de la que es capaz, añadiendo
más puntos de los existentes, para aumentar el detalle. No añade más detalle real sino
que repite los puntos que el escáner capta
de forma óptica.
•
No hay que olvidar que un escáner reproduce lo que lee, pero no es capaz de añadir más
detalle del que exista en el documento original. Para mejorar un documento escaneado,
siempre será necesario un posterior procesado digital.

REPROGRAFÍA

DIGITALIZACIÓN
DE DOCUMENTOS
La digitalización de documentos es un servicio de
escaneado que persigue la conversión de documentos en papel en archivos digitales, con el fin
de garantizar la pervivencia de los mismos y el almacenaje en el menor espacio posible.
Reproducciones Ocaña lo realiza también a domicilio, lo que evita el traslado de documentos y
escanea todo tipo de planos y documentos hasta
un tamaño A0.
DEBES SABER
•
El archivo resultante puede grabarse en distintos soportes: memoria SD, memoria USB,
DVD o CD.
•
Cualquier documentación puede clasificarse
siguiendo los criterios del cliente, siempre
que sea posible, con el fin de facilitar la búsqueda ulterior.

IMPRESIÓN
CARTELERÍA
SOPORTES
DISPLAYS

PEQUEÑO
FORMATO
GRAN FORMATO
IMPRESIÓN OFFSET
IMPRESIÓN DIRECTA
SOBRE MATERIALES
RÍGIDOS
IMPRESIÓN TEXTIL
CDS Y DVDS & GRABACIÓN
DE CONTENIDOS
ENMARCACIONES
MONTAJE CARTON PLUMA
CORTE, IMPRESIÓN Y MANIPULADO
ENCUADERNACIÓN
DISPLAYS
EXPOSITORES PORTAMENÚS, MOSTRADORES,…

IMPRESIÓN, CARTELERÍA, SOPORTES...

PEQUEÑO
FORMATO

La impresión digital de pequeño formato abarca la
producción de elementos con un tamaño máximo de
pliego de un A3 PLUS (también llamado SRA3, de medidas 320x450mm.), como tarjetas, pegatinas, entradas, postales, folletos, revistas, catálogos, libros, manuales, carteles, invitaciones, sobres, flyers o carpetas.
Las opciones de formatos son innumerables y la
variedad de papel es extensa.
¿Qué necesitas? Explícanos lo que quieres y pide
presupuesto sin compromiso.
DEBES SABER
•
Adaptamos el tipo de impresión (digital u offset) al número de ejemplares que necesites
con el fin de ofrecerte el mejor precio. Consulta la impresión offset dentro del apartado
de Impresión, cartelería, soportes y displays
del catálogo.
•
No te olvides de que existen detalles y acabados
(plastificado mate, brillo, barniz UVI, troqueles)
que pueden mejorar el resultado de tu encargo.
¡Nosotros también somos creativos!

#15
IMPRESIÓN, CARTELERÍA, SOPORTES...

GRAN FORMATO

La impresión de gran formato abarca la producción de elementos a gran tamaño, es decir, de
más de un A3 PLUS (también llamado SRA3, de
medidas 320x450mm.), como son las lonas, mupis, displays, vallas publicitarias, banderolas, vinilos, posters o carteles.
Al igual que la impresión a pequeño formato, las
opciones existentes son muy variadas. Pon a correr
tu creatividad o pídenos que lo hagamos por ti.
DEBES SABER
•
Si utilizas imágenes en tu diseño, no es necesario que tengan la misma resolución que
para la impresión offset. La impresión a gran
formato es digital y, por tanto, requiere de
menos puntos de resolución que en offset,
lo que permite un manejo más óptimo de las
imágenes de mayor tamaño con los programas de edición.

IMPRESIÓN, CARTELERÍA, SOPORTES...

IMPRESIÓN
OFFSET

Es un método de reproducción de documentos
e imágenes sobre papel o cualquier material similar, por el que se aplica tinta sobre una plancha metálica que queda adherida a las zonas que
contienen un compuesto hidrófobo mientras que
el resto de la plancha, donde no hay imagen, se
moja con agua para que repela la tinta. La imagen
empapada de tinta se transfiere a una mantilla de
caucho para pasarla al papel por presión en una
fase final. Es el tipo de impresión idónea para
grandes tiradas por la alta definición que aporta
a las imágenes, la rapidez y el bajo coste, en relación con otros tipos de impresión.
DEBES SABER
•
Las imágenes que utilices requieren de una
resolución de 300ppp para que el resultado
sea óptimo.
•
La preparación de un documento para imprenta requiere de varios pasos imprescindibles para garantizar el éxito del proceso,
como que el modo de color de las imágenes
sea CMYK, que el documento tenga sangre o
que las tipografías utilizadas estén trazadas
o incrustadas en el archivo final.
Si te pierdes, pregúntanos, podemos hacerlo por
ti y tendrás la tranquilidad de que todo saldrá
bien.

IMPRESIÓN, CARTELERÍA, SOPORTES...

IMPRESIÓN
DIRECTA SOBRE
MATERIALES
RÍGIDOS

Este tipo de impresión abre un nuevo campo en la
línea del diseño, decoración, señalética o montaje
expositivo… que permite transferir cualquier diseño sobre distintos materiales rígidos como cartón pluma, madera, PVC, pegasus, panel nido de
abeja, dibond o metacrilato.
Pregúntanos sobre los distintos materiales y la
ventaja de usar uno u otro en cada caso.
DEBES SABER
•
La imagen que quieras imprimir debe tener
una resolución de al menos 100ppp a tamaño
real.
•
Puedes imprimir sobre cualquier material
hasta un máximo de 2,5x1,25 metros, sin necesidad de dejar sangre.
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IMPRESIÓN TEXTIL
Como no podía ser menos, Reproducciones Ocaña también te ofrece la posibilidad de imprimir
tejidos de distintos materiales: desde tus camisetas para el equipo de fútbol o las banderolas publicitarias de la fiesta de promoción de una marca
hasta la bandera de tu ciudad o el photocall para
hacer tu boda el evento más original.
DEBES SABER
•
Existe una gran variedad de tejidos para impresión y que debes tener en cuenta los posibles usos de cada uno.

IMPRESIÓN, CARTELERÍA, SOPORTES...

CD&DVD Y
GRABACIÓN DE
CONTENIDOS

Para copias de seguridad, para archivar y clasificar documentos, para hacer un regalo creativo,
para difundir el primer LP de tu grupo de música,
para regalar el vídeo de tu graduación, los soportes CD y DVD no dejan de estar de moda.
¡Encarga a Reproducciones Ocaña el diseño y la
serigrafía de la galleta y de la carátula! Y, ya que
nos ponemos, te grabamos el contenido y hacemos las copias que necesites.

IMPRESIÓN, CARTELERÍA, SOPORTES...

ENMARCACIONES
En Reproducciones Ocaña sabemos sacarle valor a tus obras. Una enmarcación bien realizada y
adecuada, potenciará visualmente cualquier pieza
y hará que ésta luzca con más estilo.
Puedes elegir entre una variedad de opciones
que pasa desde el simple perfil de aluminio hasta
enmarcaciones menos convencionales. También
montamos tu lienzo en bastidor.
DEBES SABER
•
Podemos enmarcar lienzos, fotografías. Consulta los tamaños que podemos llevar a cabo.
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MONTAJE EN
CARTÓN PLUMA

Si necesitas presentar una impresión en un soporte rígido y ligero, lo ideal es el cartón pluma.
El montaje puede hacerse sobre un grosor de 5
mm o 10 mm y en tamaños hasta 100x140cm.
DEBES SABER
•
La ventaja del cartón pluma es que es un material ligero que permite un uso en múltiples
aplicaciones.
•
No debes olvidar que existen materiales similares con más resistencia, distintos grosores y dureza, que suponen alternativas
complementarias al cartón pluma y que son
apropiados para otros usos donde el uso del
cartón pluma no es lo más recomendable.
¡Pregúntanos!

IMPRESIÓN, CARTELERÍA, SOPORTES...

CORTE,
IMPRESIÓN Y
MANIPULADO
DE DISTINTOS
MATERIALES

Tenemos una larga experiencia en la impresión
sobre distintos materiales rígidos como metacrilato, PVC espumado, DM, panel composite-dibond, polipropileno, policarbonato, cartón pluma
o pegasus, he igualmente en el corte y manipulado de los mismos para la obtención de diferentes
resultados.
En Reproducciones Ocaña somos especialistas
en hacer realidad tus ideas y en hacer que tus
eventos más importantes (bodas, cumpleaños,
bautizos, comuniones...) sean inolvidables. A
priori, todo puede llevarse a cabo, pero consúltanos para que te asesoremos sobre el mejor modo
de realizarlo.

IMPRESIÓN, CARTELERÍA, SOPORTES...

ENCUADERNACIÓN
¿Qué acabado te gusta para tu proyecto, para tu
tesis o tu libro? Encuadernamos con tapa dura cosida, con tapa dura channel o tapa dura con tornillos, tapa flexible fresada encolada, con espiral
o con wiro. Consultános la carta de color de las
tapas, la textura o los distintos tipos.
DEBES SABER
•
Dependiendo del tipo de encuadernación
que selecciones, tendrás que tener en cuenta
el número de páginas mínimo que requiere u
otros requisitos en la maquetación a la hora
de preparar tu documento. ¡No olvides preguntarnos!
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IMPRESIÓN, CARTELERÍA, SOPORTES...

Es una buena forma de darte a conocer, de acompañar una presentación, de asistir a una feria o
congreso y de poder utilizar tu gráfica una y otra
vez, ya sea mediante un display enrollable (muy
práctico, cómodo y fácil de montar) como de pop
up, de diferentes dimensiones y muchas posibilidades de montaje que te permitirán alternar
distintas gráficas sin necesidad de cambiar de
estructura.

Si ya tienes claro lo que necesitas, sólo te queda
elegir cómo lo quieres. Reproducciones Ocaña
cuenta con un extenso catálogo de mobiliario
publicitario o informativo que va desde los expositores más convencionales hasta los más novedosos; portamenús y mostradores, que pueden
personalizarse al detalle.

DISPLAYS
ENROLLABLES Y
POP UPS

DEBES SABER
•
Los hay de muchas medidas y estructuras,
con el fin de que puedas encontrar el que
mejor se adapte al mensaje que quieres comunicar y al espacio en el que vas a ubicarlo.

EXPOSITORES,
PORTAMENÚS Y
MOSTRADORES

DEBES SABER
•
Si deseas hacer algo que no recojamos en
nuestro catálogo online, no te preocupes,
cuéntanos lo que tienes pensado y veremos
el mejor modo de llevar a la realidad tus
ideas.
•
Nos mantenemos a la orden del día en cuanto a las novedades del mercado en cuanto a
materiales y modos de impresión, así que no
dudes en transmitirnos lo que tienes pensado, por si podemos ayudarte a ponerlo en
marcha.

VINILOS

VINILO IMPRESO
VINILO DECORATIVO
VINILO DE CORTE
VINILO AL ÁCIDO
VINILO MICROPERFORADO
VINILO CAJA DE LUZ TRASLÚCIDO

VINILO

IMPRESO
Este tipo de vinilo permite la impresión de imágenes o diseños complejos con tintas de exterior
o interior, en función del lugar en el que va a ser
colocado. Las tintas más utilizadas son las ecosolventes o solventes por su permanencia tanto en
interior como en exterior.
DEBES SABER
•
Puede imprimirse cualquier color y cualquier diseño con la garantía de un excelente acabado.
•
Se utiliza principalmente para la rotulación
de vehículos, cristaleras; también para colocarlo sobre otros materiales como PVC.
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VINILO

Echa un vistazo a nuestro catálogo de vinilos para
decorar cualquier superficie y dale un cambio al
entorno que te rodea. Son vinilos ya diseñados
que están preparados para su colocación.

Es un vinilo fabricado en una gama limitada de colores que viene preparado para su corte directo.
Pueden ser opacos (utilizados para la rotulación
de cristaleras, rotulación de vehículos, decoración,…) o traslúcidos, cuyo uso principal es en rótulos luminosos, porque dejan pasar la luz.

DECORATIVO

DEBES SABER
•
Colocar un vinilo es una tarea relativamente
sencilla. El acabado perfecto dependerá de
tu paciencia, del tamaño del mismo y de la
ayuda con la que cuentes.
•
Acuérdate siempre de pegarlo de forma progresiva y procurar ir alisando para evitar que
se acumulen burbujas de aire.

DE CORTE

DEBES SABER
•
No siempre existe el color exacto que necesitamos puesto que la gama de color es limitada,
salvo que se realice el encargo del color exacto corporativo, en tal caso, el vinilo se produce
en base a una tinta plana, que puede ser del
color que queramos. Es un procedimiento más
costoso pero el resultado del color es exacto.
•
Hay diferentes marcas y diferentes calidades
(monoméricos, poliméricos y de fundición)

VINILO

AL ÁCIDO
Se llama así porque el efecto que resulta tras su
colocación sobre superficies transparentes es
muy similar al tratamiento al ácido que se realiza
sobre un cristal.
En Reproducciones Ocaña también lo imprimimos
y el resultado es el de un vinilo al ácido con un diseño con colores, totalmente traslúcido y con mucha definición.
DEBES SABER
•
Es muy útil para rotular cristaleras porque
aporta cierta intimidad y deja pasar la luz.
•
Acuérdate de consultarnos el tamaño máximo de impresión de este tipo de vinilo.
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MICROPERFORADO
Es un tipo de vinilo con pequeñas perforaciones
que permite el paso de la luz sin mermar la calidad del diseño. Su apariencia es similar a la de
cualquier vinilo impreso y está homologado para
su uso en vehículos.
Permite mantener la intimidad del espacio interior, que se vea la gráfica, dejando deja ver el interior, a la que vez que posibilita la entrada de luz.

VINILO

CAJA DE LUZ
TRASLÚCIDO
Es un tipo de vinilo fabricado para su uso en caja
de luz, principalmente para rótulos publicitarios
y para decoración. Es un vinilo impreso traslúcido cuya impresión ofrece una alta definición a la
vez que permite que el resultado final sea muy
luminoso.
Extras:
Laminado para su protección, mate o brillo , veleda para poder escribir en ellos y fabricar pizarras
Troquelados – Le puedes forma a tus diseños recortando la silueta de los vinilos una vez impresos

DISEÑO
CORPORATIVO
MAQUETACIÓN

DESARROLLO
DE LA IDENTIDAD
E IMAGEN CORPORATIVA
MAQUETACIÓN
DE TESIS Y PROYECTOS
PREPARACIÓN DE UN DOCUMENTO
PARA IMPRESIÓN
DESARROLLO DE TROQUELES PARA
GRABADO
PACKAGING Y CAJAS
ESCANEADO Y LIMPIEZA DE IMÁGENES
DISEÑO Y DESARROLLO DE
APLICACIONES MÓVILES

DISEÑO CORPORATIVO & MAQUETACIÓN

DESARROLLO DE
LA IDENTIDAD
E IMAGEN
CORPORATIVA

Confía a Reproducciones Ocaña el desarrollo de la
identidad e imagen corporativa de tu empresa, de
una institución, organización… o su rediseño. La
identidad de una empresa es el modo gráfico, condensado en una combinación de símbolo y texto,
de decir todo lo que la empresa desea transmitir a
la sociedad en la que va a darse a conocer.
La imagen corporativa es la extensión de esa identidad a distintos soportes. Es la trasposición de la
línea creativa marcada y cómo se desarrolla y aplica en diferentes contextos.
DEBES SABER
•
Diseñamos tu identidad de marca pero también cómo se verá ésta aplicada a distintos
soportes de mayor uso: cartas, sobres, sellos,
tarjetas de visita, firmas de correo,…
•
No sólo tendrás tu identidad visual sino también un completo manual de imagen corporativa en el que se plasmen todas aquellas directrices de uso de la misma que te permitan
hacer una aplicación correcta de la misma.
•
Es un proceso decisivo en la creación de una
nueva empresa, institución, organización,…
ya que la identificará de forma extensiva y
duradera, por lo que es muy importante que
confíes su diseño a profesionales.
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DISEÑO CORPORATIVO & MAQUETACIÓN

DISEÑO CORPORATIVO & MAQUETACIÓN

¿Sabes que existen programas específicos de maquetación que posibilitan el diseño de múltiples
opciones y presentaciones para tus tesis y proyectos, más allá de los programas no profesionales de edición de texto?
En Reproducciones Ocaña no sólo contamos con
los últimos programas en edición y maquetación
de publicaciones sino que, además, poseemos un
equipo sobradamente cualificado para conseguir
que tu tesis o proyecto resulte mejor de lo que
habías imaginado.

Si te has aventurado a maquetar tu tesis o proyecto y has llegado hasta este punto: ¡enhorabuena!
Y si ya no sabes por dónde debes continuar, aquí
nos tienes. Te asesoraremos y prepararemos tu
documento de forma adecuada para que la impresión sea correcta y no exista el menor fallo.

MAQUETACIÓN
DE TESIS Y
PROYECTOS

DEBES SABER
•
Para que el resultado sea excelente es preciso conocer todo el proceso edición e impresión, de las distintas fases, de cómo se prepara el documento para impresión, de cuáles
son las opciones de impresión y encuadernación con las que cuento, de los formatos.
Tennos en cuenta de principio a fin.

PREPARACIÓN DE
UN DOCUMENTO
PARA IMPRESIÓN

DEBES SABER
•
El proceso de preimpresión de un documento
es muy importante y cualquier error que se
cometa en este punto y no se resuelva, acarreará problemas en la impresión con el consecuente perjuicio económico y temporal.
•
Son muchos los factores que es necesario
tener en cuenta en el proceso; entre otros:
el modo de color de las imágenes, su resolución, el perfil de color con el que se trabaja,
las tipografías o el sangrado de las páginas.

DISEÑO CORPORATIVO & MAQUETACIÓN

DESARROLLO DE
TROQUELES PARA
GRABADO

Algunos acabados aportan un toque de excelencia
a un buen diseño. En estos casos, diseño y producción van tan de la mano, que se funden para ofrecer un resultado distinto.
En Reproducciones Ocaña desarrollamos troqueles de distintos tamaños y materiales para grabar
sobre carpetas, envases o embalajes, ya sea en
seco o ya sea utilizando cinta de color para dar
más juego a esta terminación.
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DISEÑO CORPORATIVO & MAQUETACIÓN

PACKAGING Y
CAJAS

Confía a Reproducciones Ocaña el desarrollo de
tu idea de embalaje de principio a fin. Pensamos,
diseñamos, le damos vueltas a las dimensiones,
al troquel, nos documentamos, volvemos a pensar, nos ponemos a la última de las novedades de
materiales, de formas, de colores para packaging,
desarrollamos, nos ponemos manos a la obra,
troquelamos, manipulamos y… ¡Listo!
¿Seguro que tienes tiempo para todo? Estamos
abiertos a cualquier propuesta y estaremos encantados de que cuentes con nosotros en cualquier fase del proyecto.

DISEÑO CORPORATIVO & MAQUETACIÓN

ESCANEADO Y
LIMPIEZA DE
IMÁGENES

La de tiempo y sin sabores que nos ahorramos en
Reproducciones Ocaña por contar con la mejor
tecnología para el escaneado y retoque de imágenes. Aprovéchate de ello y deja en nuestras
manos esos pequeños tesoros, los cuidaremos
bien y les daremos un lavado de cara.

DISEÑO CORPORATIVO & MAQUETACIÓN

DISEÑO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
MÓVILES

No podemos olvidar las app para móviles que
nos facilitan tanto la vida, que nos entretienen…
También Reproducciones Ocaña te ofrece la posibilidad de poner en marcha tu idea desde el inicio
o programar tu diseño o, ambas cosas, hasta que
veas tu producto funcionando en la pantalla de
un Smartphone.

R
PERSON

REGALOS
NALIZADOS
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REGALOS
PERSONALIZADOS
Sí, estamos de acuerdo en que lo primero que
cuenta es la intención, luego el detalle. Pero a
nadie le amarga un dulce y si puedes poner la
guinda a tu regalo personalizándolo, mejor que
mejor.
Pienses lo que pienses: un cuadro, pisapapeles,
calendarios, pancartas, álbum fotográfico, photocall, siluetas en soporte rígido, cuentos, agendas, memorias usb… bueno, a casi todo, puedes
darle un toque personal para convertir un objeto
impersonal en el centro de atención de un evento, una exposición, un cumpleaños, una boda, una
presentación, una conferencia, una inauguración,
un aniversario…
Tráenos tu idea o si lo prefieres, ¡pásate por Reproducciones Ocaña y te damos una!, que nosotros tenemos muchas .Usa nuestro buscador exclusivo y no dudes realizar tu consulta…

A
PROM
& MERCHAN

ARTÍCULO
MOCIONAL
NDISING
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ARTÍCULO
PROMOCIONAL
& MERCHANDISING
Ser generoso es genial pero si aprovechas ese canal para transmitir información sobre tu negocio,
sobre tu iniciativa, tu proyecto o simplemente
para convertirlo en soporte de difusión masiva de
tus datos de contacto, sin que merme el diseño ni
la calidad tanto en el soporte como en la impresión de los artículos, todos quedarán contentos.
Consulta nuestro catálogo especializado en todo
tipo de artículos promocionales y pregunta por el
coste para distintas cantidades.
DEBES SABER
•
El precio por unidad disminuye a medida que
la cantidad total de unidades aumenta.
•
Es importante que tengas en cuenta la opinión del experto sobre el tratamiento de la
imagen y los datos que van a colocarse en el
artículo, sobre todo porque el tipo de impresión variará de un elemento a otro.

OFICINA

SUMINISTRO
DE MATERIAL DE OFICINA
SUMINISTRO
DE CONSUMIBLES
INFORMÁTICOS
GESTIÓN DOCUMENTAL
MOBILIARIO DE OFICINA
SELLOS
PAPELERÍA CORPORATIVA
DECORACIÓN

OFICINA

SUMINISTRO DE
MATERIAL DE
OFICINA
Con Reproducciones Ocaña ya puedes respirar
tranquilo, porque no te faltará el suministro, en tu
oficina ¡claro está! Nos encargamos de proveerte
del material de oficina que necesites en el plazo
de días y por el reparto que te indiquemos, en función de cada encargo.
Todo el material fungible de tu oficina así como
de aquellos elementos imprescindibles (grapadora, tijeras, lapiceros, …) que, con el respaldo de los
mejores fabricantes, te durarán toda la vida.
DEBES SABER
•
Tenemos catálogos especializados para dar
una mayor cobertura a tus peticiones.
•
En función del tiempo de encargo, variará el
período de entrega y el reparto.
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OFICINA

SUMINISTRO DE
CONSUMIBLES
INFORMÁTICOS
Sólo tienes que llamarnos para que te tengamos
preparada tu tinta o tu tóner, porque nada más
lejos de nuestra intención que dejar a tu impresora en blanco.
Consulta el listado de marcas y los requisitos
técnicos en cada caso. Estaremos encantados de
asesorarte.

OFICINA

GESTIÓN
DOCUMENTAL
No hace falta que vengas, ya vamos nosotros y
¡con todo nuestro equipo! Intentaremos no causar molestias sino, todo lo contrario, ayudarte a
gestionar todos esos documentos con vistas a digitalizarlos y clasificarlos adecuadamente.
DEBES SABER
•
Es susceptible de este servicio cualquier documento en condiciones de ser digitalizado.
Si tienes dudas al respecto sobre documentos que necesites digitalizar, lo mejor que
puedes hacer es preguntarnos.

OFICINA

MOBILIARIO DE
OFICINA
¿Creación, cambio o renovación de tu oficina? Pásate por Reproducciones Ocaña e infórmate de la
variedad de estilos en nuestro amplio catálogo de
mobiliario de oficina.
DEBES SABER
•
Es importante que traigas las medidas de los
espacio a amueblar. Si no puedes, podemos
hacerlo por ti, no te preocupes.
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OFICINA

OFICINA

Una de las piezas clave en una oficina: el sello.
Reproducciones Ocaña lleva dedicada a la fabricación de sellos desde sus inicios, así que te animamos a que nos consultes los tipos que existen
(automáticos o no, de bolsillo, exlibris,…), los tamaños, color de la tinta, la forma de entintado y
encargues uno.

¡Qué cuentes con nosotros para la decoración de
tu espacio de trabajo es un verdadero honor! Y lo
sabremos hacer muy bien.

SELLOS

OFICINA

PAPELERÍA
CORPORATIVA
En la línea de crear continuidad en todas las aplicaciones en la línea gráfica mantenida en la identidad corporativa, es tremendamente necesario
contar con que el conjunto de papelería (sobres,
cartas, carpetas, tarjetas de visita…) de tu oficina, sigue los mismos criterios y está en consonancia con tu identidad corporativa o marca.

DECORACIÓN

DEBES SABER
•
Recuerda traer las medidas y cualquier dato
o imagen que puedas aportarnos nos vendrá
muy bien.

RÓTULOS

ROTULACIÓN
DE VEHÍCULOS
VALLAS
LONAS EN FACHADAS
BANDERAS
PANCARTAS
CARTELES EXTERIOR
RÓTULOS LUMINOSOS
DISPLAYS
EXPOSICIONES
CORTE CNC Y FRESADOS
MUPIS

RÓTULOS

ROTULACIÓN
DE VEHÍCULOS
Dale otra apariencia a tu coche, furgoneta, camión, motocicleta, grúa, vagón, barcos, avionetas,… con la rotulación o los adhesivos de larga
duración. Reproducciones Ocaña te facilita aún
más el proceso porque podemos trasladarnos a
donde tengas tu vehículo para llevar a cabo, in
situ, la rotulación del mismo.
DEBES SABER
•
Necesitamos conocer la marca y modelo de
tu vehículo.
•
La rotulación puede ser parcial o integral.
•
Se realiza con vinilos de larga duración realizados por fundición que garantizan la permanencia y mayor resistencia a los fenómenos
climáticos, también con vinilos microperforados o impresos, que permiten una mejor
adaptación del diseño.
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RÓTULOS

VALLAS
En Reproducciones Ocaña te ayudamos a presentarte a lo grande, porque no sólo diseñamos y/o
imprimimos la gráfica publicitaria sino que además, llevamos a cabo el montaje en la valla.
En función del tiempo que necesites que tu mensaje permanezca en la valla, se utilizará un material u otro: papel, en los casos, de un tiempo de
permanencia menor; o vinilo adhesivo, en los casos en los que deba permanecer un período de
tiempo mayor. La impresión de papel y vinilo para
una valla se realiza por paños, cuya dimensión varía en función del tamaño global de la valla.
DEBES SABER
•
Lo ideal es que el diseño de la valla sea a escala,
pero si no es posible, puede diseñarse a la mitad de tamaño, por ejemplo, al doble de resolución y siempre manteniendo las proporciones.
•
La resolución del diseño, cuando se trata de
imágenes, es de un mínimo de 100ppp.
•
Es conveniente que no coloques cerca del límite de la gráfica elementos que no quieras
perder, porque el enmarcado de la valla puede
ocultarlos.

RÓTULOS

LONAS EN
FACHADAS
Al tiempo que ocultas una obra o disimulas un
edificio en mal estado, das a conocer un congreso
o el contenido de una exposición, captas la atención de miles de viandantes que verán a tamaño
súper XXL lo que quieres contar.
La colocación de una lona acarrea la presentación de
documentación para solicitar el permiso del área de
urbanismo del ayuntamiento de cada localidad y es
obligatorio cumplir las premisas que se marquen en
el permiso que se conceda. En Reproducciones Ocaña nos movemos como pez en el agua cuando manejamos toda esta documentación y puedes tener la
garantía absoluta de que no habrá ningún problema.
DEBES SABER
•
La colocación de una lona puede hacerse mediante anclaje a la fachada de forma directa
o sobre un bastidor, que es el que se fija a la
fachada.
•
Es necesario tener en cuenta la ubicación de la
lona y si hay y no viento, porque en función de
esto, será indispensable que sea microperforada.

RÓTULOS

BANDERAS
Deja que tu imagen o insignia ondee al viento. Te
asesoramos en la elección de cada detalle: tipo de
tela, si lleva o no ojales, número de cordones, tipo
de costura… Puedes imprimir tus carteles hasta
un tamaño máximo, infórmate de los tamaños disponibles.
Si te pierdes, nosotros te ayudamos a encontrar la
mejor opción. ¡Pregúntanos!
DEBES SABER
•
Puedes imprimir cualquier diseño.
•
Deberás tener en cuenta la ubicación de la
bandera de cara a elegir un material de mayor o menor resistencia a las inclemencias del
tiempo.
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RÓTULOS

PANCARTAS
En Reproducciones Ocaña imprimimos tus pancartas en lona o en materiales más ligeros (tela
o lona microperforada) y las entregamos en un
tiempo récord. Somos conscientes de que hay
que dar buena imagen en cualquier situación, no
sólo en manifestaciones, así que anímate a usarlas en eventos diferentes: bodas, cumpleaños,
fiestas, aniversarios, celebraciones deportivas…
DEBES SABER
•
Podemos imprimir tamaños excepcionalmente grandes pero pregúntanos para ver la
disponibilidad y la posibilidad de impresión
en cada caso.

RÓTULOS

CARTELES
EXTERIOR
Te quedarás con la boca abierta cuando veas el
acabado final de los mismos. Y es que cuidamos
hasta el mínimo detalle para que la impresión de
tus carteles sea perfecta y duradera, por eso los
laminamos y te aconsejamos sobre la mejor opción en cada caso.
Puedes imprimir tus carteles hasta un tamaño
máximo, infórmate de los tamaños disponibles.
Consúltanos todas las opciones disponibles de
papel y de soportes.

RÓTULOS

RÓTULOS
LUMINOSOS
Brilla de noche y lúcete de día. Nuestro amplio
catálogo incluye las novedades más recientes de
rótulos luminosos. Visitamos ferias y estamos a la
última de cualquier nueva creación para hacerte
llegar la mejor opción para rotular tu fachada.
Consulta nuestro catálogo y si todavía, te queda
alguna duda, pregúntanos.
No descartes ninguna idea, ¡con Reproducciones
Ocaña, casi todo es posible!

RÓTULOS

DISPLAYS
Es una buena forma de conectar con el público.
Es el soporte de interacción, sobre el que puedes
presentar lo que desees. Echa un vistazo a nuestro catálogo: la variedad de tamaños, colores y
formas es tan extensa que puede aburrirte; pero
como nosotros los conocemos todos, si quieres
ahorrar tiempo, dinos qué necesitas y te diremos
la mejor opción.
RÓTULOS

EXPOSICIONES
¡Qué si una exposición en la Alhambra, que si en el
Parque de las Ciencias, que si en el Hospital Real..!
¿Por qué todos cuentan con nosotros? Será porque damos solución a todas las necesidades y requerimientos que una exposición presenta, ¡qué
son muchos!
Explícanos el proyecto expositivo, dinos qué necesitas y trabajaremos codo con codo hasta el día
de la inauguración, en el que todos respiraremos
satisfechos con el buen trabajo realizado.
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RÓTULOS

CORTE CNC Y
FRESADOS
No hay límite. Ponemos a tu disposición el fresado y corte CNC. ¿No sabes qué es? Te explicamos: es un tipo de corte que permite reproducir
los diseños en distintas superficies, a partir de
unos códigos alfanuméricos. Las brocas giran y
taladran a lo largo de los ejes para cortar madera,
metacrilato, policarbonato, polipropileno, DM,
PVC espumado, panel composite-dibond, cartón
pluma o pegasus.
Los cortes pueden ir perpendiculares a la superficie del material o paralelos a ésta, por lo que se
posibilita el corte a distintos niveles y en los distintos ejes.
DEBES SABER
•
Que existe un tamaño máximo de impresión.
Consulta con nosotros las opciones.

RÓTULOS

MUPIS
Forman parte del mobiliario urbano, pero llaman
nuestra atención constantemente porque son soportes en constante cambio. En Reproducciones
Ocaña , llevamos a cabo la impresión de mupis
de distintos tamaños y también el diseño de los
mismos.
¿Es retroiluminado o no? ¿Lleva otra campaña distinta en la otra cara del MUPI? Lo hablamos y nos
ponemos manos a la obra.
DEBES SABER
•
Lo ideal es que el diseño del mupi sea a escala.
•
La resolución del diseño, cuando se trata de
imágenes, es de un mínimo de 150ppp.
•
Es conveniente que no coloques cerca del límite de la gráfica elementos que no quieras
perder, porque el enmarcado del mupi puede ocultarlos.

STANDS
& CONGRESOS

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
DE ESTRUCTURA
PLANIFICACIÓN,
ENVÍO Y MONTAJE
CATÁLOGOS
ACREDITACIONES Y LANYARDS
PHOTOCALL, DISPLAYS
Y EXPOSITORES
PORTADOCUMENTOS Y CARPETAS

STANDS & CONGRESOS

DISEÑO Y
PRODUCCIÓN DE
ESTRUCTURA
No nos perdemos ni un sarao, ni una feria, ni un
congreso, porque ya sea asistiendo como participante o como proveedor, estamos siempre
presentes do quiera que se celebre un evento de
estas características. Y es que son muchos años
de experiencia los que nos avalan en el diseño y
producción de stands para ferias, muestras y exhibiciones.
Te acompañamos de principio a fin en el diseño y
la producción de la estructura que tendrá tu espacio. ¿Empezamos ya?

STANDS & CONGRESOS

PLANIFICACIÓN,
ENVÍO Y MONTAJE
Y si ya lo tienes todo enjaretado y diseñado, puedes confiarnos con total tranquilidad, la planificación del montaje, el envío del material y el montaje del mismo. No pararemos hasta que todo quede
perfecto y podamos respirar tranquilos.
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STANDS & CONGRESOS

CATÁLOGOS
Deja en nuestras manos el diseño, la maquetación y la impresión del catálogo así como el envío del mismo y preocúpate por otros temas más
importantes. Sabes que estás en buenas manos.

STANDS & CONGRESOS

ACREDITACIONES
Y LANYARDS
Para Reproducciones Ocaña, acompañarte de
principio a fin, implica no quedarse sólo en lo
grande, sino atender también los pequeños detalles: desde el diseño e impresión de las acreditaciones como la búsqueda de un lanyard acorde
con el diseño de las mismas.
Todo debe estar en consonancia con la línea gráfica del evento, ¿no crees?

STANDS & CONGRESOS

PHOTOCALL,
DISPLAYS Y
EXPOSITORES
Desde el diseño, la impresión del photocall y su
montaje, hasta la personalización y montaje de
los displays y expositores. Tenemos un catálogo
para cada tipo. De todos modos, estamos aquí
para ayudarte, confíanos tu idea y te guiaremos
hasta dar con el mejor soporte para la misma.

STANDS & CONGRESOS

PORTADOCUMENTOS
Y CARPETAS
Un portadocumento con la imagen del congreso es
un recuerdo práctico para los asistentes. Y una carpeta personalizada es el mejor modo para entregar
la documentación a los participantes. Elige lo que
prefieres en función de tu presupuesto y te indicaremos las opciones de tamaños, forma y colores
que tenemos disponibles. ¡No te olvides de que podemos hacer casi todo! Cuéntanos tu idea.

¡ENM

MÁRCATE!
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¡ENMÁRCATE!
Nosotros somos el trampolín para hacer volar tu
creatividad. Desde Reproducciones Ocaña te damos la posibilidad de crear tus cuadros o posters
de forma muy sencilla y sin que tengas que desplazarte.
Entra en www.enmarcate.com e imprime tus imágenes en papel fotográfico o lienzo y enmárcalas,
no sin antes ver cómo quedan con las distintas
opciones de marcos.
DEBES SABER
•
La impresión fotográfica es en papel fotográfico de 200 gramos, laminado anti rayos
UVA (Brillo o Mate), montado sobre cartón
pluma de 10 mm y enmarcado en aluminio
(hay varios colores a elegir)
•
La impresión en lienzo blanco va montada
sobre bastidor de pino de 3 cm de grosor.

E

EVENTOS
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HAZ TUS
CELEBRACIONES
MÁS ESPECIALES
Siéntete libre para imaginar el mejor evento que
quieras celebrar y trasládanos tus ideas. No hay
límite para que podamos hacer tus sueños realidad y además, dejar impresionados a tus invitados. Desde los photocalls más llamativos, hasta
la decoración más creativa y original, pasando
por los detalles más pequeños que harán de tus
celebraciones un momento muy especial, que podrás vivir con las personas que más te importan,
dejando el listón muy alto.

LOCALIZACIÓN
DE OFICINAS
Dirección
Administración
Impresión digital pequeño formato
Impresión digital gran formato
Manipulados
Departamento de diseño
Departamento comercial
Talleres
Venta de material
Almacén

Gigantografía
Centro de distribución mayor
Rotulación y corpóreos

C/ Almona Vieja, 5 y 8.
18002 Granada.
Teléfono: 958 200 925 (5 líneas)
Fax: 958 291 067
jose@reprocana.es
www.reprocana.es

C/Moraleda de Zafayona.
Nave 5.
18210 Peligros (Granada)

