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Piensa en grande,
nosotros lo hacemos.

ESTUDIO GRÁFICO
MBE



Nuestro equipo de Estudio Gráfico 
MBE llevará a cabo la totalidad del 
proyecto, desde el diseño gráfico 
hasta el montaje del producto, 
asesorándote en cada etapa del 
proceso de una forma eficaz, rápi-
da y personalizada al 100%. Nues-
tra especialidad es encontrar la 
mejor solución comunicativa para 
tu negocio.
La identidad corporativa de tu 
empresa es muy importante para 
transmitir sus valores de negocio, 
nosotros te ayudaremos creando 
toda la imagen gráfica que mejor 
te identifique.

Estudio gráfico MBE, lo 
forma un equipo profe-
sional del sector de las 
artes gráficas avalado 
por más de diez años de 
experiencia. 

· Nuestros productos son de cali-
dad.
· Maquinaria de producción de úl-
tima generación: impresión con 
máquinas látex y máquinas de 
impresión en soportes rígidos con 
tecnología de impresión UV.
· Departamento en constante for-
mación para adaptarse a las nue-
vas técnicas de impresión en gran 
formato.
· Nuestra filosofía: presupuestos 
rápidos, entregas rápidas y con 
calidad, asesoramiento en todo el 
proceso.
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¿Quieres realizar un cambio de 
imagen en tu negocio? ¿Tu logo-
tipo no transmite los valores de 
tu empresa? ¿Necesitas decorar 
algún espacio de tu negocio o un 
espacio efímero para un evento?

Quiénes somos



El equipo

Ferran Pitarque
Departamento Comercial

Eduard Castellsagué
Gerencia

Judith Castro
Asesoramiento Gráfico y 
Gestión de Proyectos

Marta Donoso
Impresión Digital

Pablo Riquelme
Diseñador Gráfico e 
Impresión Digital

Marta Cantacorps
Diseñadora Gráfica

Gran
Formato

Pequeño 
Formato

Un servicio integral 
adaptado a tus 
necesidades.

La impresión en gran formato se refiere a la 
producción de elementos gráficos comunicativos 
de gran tamaño, tanto para interior como para 
exterior. Disponemos de una amplia gama de so-
portes y damos asesoramiento en la elección del 
tipo de material según la necesidad del cliente.

Papel con membrete y sobres, dípticos, catálo-
gos, carteles, carpetas, revistas… Impresión de
cualquier tirada en diferentes tipos de soportes.

Asesoramiento 
creativo

¿Tienes una idea y no sabes cómo llevarla a cabo?
Pídenos ayuda en lo que necesites. Un asesor pro-
fesional y especializado en servicios gráficos, se 
reunirá contigo en tus instalaciones para resolver 
todas tus dudas.
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¿Tienes un proyecto pero no sabes cómo desarrollarlo? 
¿Quieres realizar un cambio de imagen de tu marca?

Nosotros analizamos, definimos y creamos el concepto
para que obtengas el mejor resultado.

DESIGN & PRINT 
MAIL SERVICE

De la mano de nuestro personal profesional y con el 
apoyo de una maquinaria de última generación, podemos 
realizar cualquier idea que tengas en mente. Producimos 

lo que necesites, no tenemos límites.

Entregas de calidad e inmediatas.
Nos comprometemos a entregar tu producto

 de la mejor forma y en el tiempo definido.

Realizamos entregas en cualquier punto del mundo
y si se requiere montaje, un equipo de nuestros 

montadores se desplazará allá donde sea para realizar la 
instalación.
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Asesoramiento
Creativo

¿Tienes una idea y no sabes cómo 
llevarla a cabo? Pídenos ayuda en lo 
que necesites. Un asesor profesional y 
especializado en servicios gráficos, se 
reunirá contigo en tus instalaciones 
para resolver todas tus dudas.



Póster alta resistencia

Gran Formato

Papel
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Para hacer anuncios, comunicar promociones,
informar o simplemente decorar, usa cualquiera
de estos materiales y da vida a tu entorno.

Ven y te ayudamos
a elegir la mejor opción.

GRAN FORMATO

Soluciones para 
interiores y exteriores

Diseño y personalización

Imprime desde 1 unidad



Póster alta resistencia
Papel 120 gr. 
Resistente al exterior
CMYK

Póster alta definición
Papel satinado de 210 gr. 
CMYK

Póster
Papel 150 gr. 
CMYK
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Vinilo impreso
Diferentes calidades
Uso interior o exterior
CMYK

Wallpaper PVC Free
Papel de pared
Autoadhesivo
PVC Free
120 micras con textura
CMYK 

Vinilo transparente
Diferentes calidades
CMYK
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¿Necesitas redecorar tu local, tu casa o la oficina? ¿Tienes 
espacios para poder explicar a tu cliente las soluciones a 
sus problemas? ¿Quieres hacerte ver, diferenciarte y darle 
un vuelco a tu alrededor?

Te ayudamos a elegir el material que mejor encaje con tus 
necesidades y te ayudamos a tener una nueva imagen.

Vinilo

GRAN FORMATO

Vinilos de fácil colocación

Servicio de montaje

Asesoramiento en decoración 
de interiores y exteriores

Diseño y personalización

Gran Formato



Vinilo microperforado
Privacidad
Rotulación vehicular
CMYK

Vinilos PVC Free
Polipropileno
Diferentes calidades
CMYK

Vinilo de corte
Amplia gama de colores
Monomérico: hasta 3 años en exterior
Polimérico: hasta 8 años en exterior

Laminado para suelos
Especial antideslizante

Vinilo reposicionable
Fácil aplicación
Duración 3-5 años
CMYK

Vinilo ácido
Privacidad
Opción con impresión
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Encuentra una forma de comunicar más sostenible, lige-
ra y de alta resistencia. Déjate llevar por la creatividad, 
podrás crear desde una pancarta publicitaria hasta una 
almohada con tu logotipo.

Te ayudamos a elegir el material que mejor encaje con tus 
necesidades y te ayudamos a tener una nueva imagen.

Lona
Tejido

GRAN FORMAT

Materiales ligeros y resistentes

Impresiones XXL

Servicio de montaje

Diseño y personalización

Lona Frontlit
Grandes dimesiones
510 gr.
CMYK

Lona Frontlit ECO
Tejido poliéster
Libre de PVC
CMYK

Gran Formato



Lona 2 caras
Blockout 760 gr.
CMYK
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Lona o tejido backlight
Especial cajas de luz
1 cara
CMYK

Moqueta
Antideslizante
1 cara
Impresión directa UV

Lona Mesh (microperforada)
350 gr.
CMYK

Texcrease
Material ligero
1 cara
CMYK
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¿Has pensado en todos los materiales que realmente se 
pueden imprimir? Haz volar la imaginación y persona-
liza aquellas prendas que más te identifican. ¿Por qué 
utilizar los materiales de siempre si con una madera o 
un metacrilato puedes obtener una imagen rompedora? 

¿Te animas? Ven e imprimimos lo que quieras.

Soportes
Rígidos

GRAN FORMATO

Impresión en materiales eco

Soluciones para interior y exterior

Diseño y personalización de espacios

Servicio de montaje

Dibond (Aluminio composite)
Acabado plata o blanco
Uso exterior
Impresión directa CMYK

Polipropileno celular
Opción sin PVC y 100% reciclable
Uso exterior
Impresiób directa CMYK

Pegasus
Grosor de 5 mm / 10 mm
Para uso interior y exterior
Impresión directa CMYK

Gran Formato
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Metacrilato de 4 mm
Diferentes grosores y acabados
Us exterior
Impresión UV o rotulación con vinilo

Corpóreos (Logo 3D)
Diferentes soportes (PVC, madera...)
Diferentes acabados y colores
Uso interior y exterior

PVC (Forex)
Grosor de 3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm
Para uso exterior
Impresión directa CMYK

Imán
Para vehiculo o para interiores
Alta adherencia
Impresión UV

Cartón compacto
Núcleo de pulpa de madera natural
100% reciclable
Diferentes grosores
2 caras
CMYK

Foam
Grosor de 5 mm / 10 mm
Para uso interior
Impresión directa CMYK
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Expositores

GRAN FORMATO

Comunicación puntual, no estática.
Tú decides cuando la pones y cuando la guardas.
De ti depende cuándo quieres promocionar o anunciar-
te. O quizás lo aproveches como reclamo, o para una 
feria.

¿De qué hablamos?
Llámanos y te asesoramos.

Gran variedad de expositores

Soluciones económicas y rápidas

Diseño y personalización

Servicio de montaje

Roll Up de aluminio
Polipropileno mate
3 medidas disponibles: 85 x 200 cm / 100 x 200 cm / 150 x 200 cm
Incluye bolsa
Uso interior
1 cara CMYK

Roll Up de cartón
78,5 x 200 cm
Uso interior
1 cara
CMYK sobre tejido

Pop Up (acabado velcro)
Incluye carretilla
224 x 224 cm / 444,5 x 224 cm / 665 x 224 cm
Impresión en tejido CMYK

Gran Formato
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PLV mostradors
Foam de 5mm
Peana de cartón
1 cara CMYK

Flag Banner
Soporte de fibra de carbono
Diferentes medidas
Uso exterior
1 cara CMYK

X-Banner
Impresión en tela de 500gr.
60 x 160 cm / 70 x 180 cm / 80 x 200 cm
Fácil montaje y ligero
Uso interior
1 cara CMYK

Expositores PLV 
680 gr.
Cartón blanco contraencolado en cartón Kraft
36 x 158 x 32 cm / 49,5 x 187,8 x 42,9 cm 
Uso interior
3 caras CMYK



16

Producto
promocional

PRODUCTO PROMOCIONAL

Si tienes una empresa o un negocio o simplemente 
quieres
que se acuerden de ti, elige un producto de promoción
y hazlo tuyo.

Personalízalo para que todo el mundo quiera uno,
no lo dudes!

Potencia tu marca

Gran variedad de producto

Diseño y personalización

Bolígrafo con puntero para tablets
Impresión a 1 color
A partir de 25 unidades

Taza cerámica blanca
Tampografía 6x3 cm
1 color
A partir de 100 unidades

Libreta
Cartón recubierto de PVC
A6
96 páginas
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USB memoria 1 GB
Diferentes modelos y colores a elegir
Cantidad mínima 50 unidades

Tote Bag
Algodón y poliéster reciclado 150 gr. a partir de sobrantes 
textiles
Serigrafía
4 colores
2 caras

Lanyard
Serigrafía o sublimación
Diferentes anchuras

Termo
18h frío - 12h caliente
Diferentes acabados
Serigrafía 
Máximo 3 colores
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Pequeño 
Formato

Papelería

Toda la papelería que necesitas para tu negocio la tienes a tu 
alcance, no guardes stocks, haz pedidos a petición, ahorrarás 
espacio y dinero.

¿Quieres saber cuántos?
Ven a vernos.
            

Tirajes cortos y rápidos

Entregas immediatas

Variedad en papeles y acabados

Carpeta porta documentos para A4
Con pestaña
Diferentes troqueles disponibles
CMYK impresión a 1 o 2 caras
Laminadas a 1 cara en brillante o mate

Papelería corporativa

Adhesivos

Papel de carta A4 Offset de 90 gr. Impresión a 1 cara CMYK o 
PANTONE. 

Blocs 
autocopiativos

Duplicados o triplicados. Impresión PAN-
TONE o CMYK. A partir de 50 hojas.

Sobres Diferentes formatos. Impresión PANTONE 
o CMYK a partir de 100 unidades.

Adhesivos en bobina
Cuadrados o cortados a la forma. En diferen-
tes soportes de adhesivo. CMYK. A partir de 
100 unidades. Medidas personalizadas.

Adhesivos cortados 
individualmente

CMYK o serigrafía. Uso interior y exterior. 
Medidas y formas personalizadas.
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Flyers / Folletos 
Papel estucado brillante o mate (135, 170 o 300gr.)
2 caras CMYK
Medidas A6, A5, A4 y personalizadas

Flyers / Folletos creativos
Papeles creativos (metalizados, con texturas, sintéticos, etc.
Acabados con laminados brillantes, iridiscentes, stamping 2D 
y UV.
2 caras CMYK
Medidas A6, A5, A4 y personalizadas

Desplegables
Diferentes tipos de plegado y desplegables
De 4 a 12 caras
Papel estucado mate y brillante (135, 170 o 300 gr.)
CMYK

Tarjetas

Papelería corporativa

Adhesivos Catálogos

Papel de carta A4 Offset de 90 gr. Impresión a 1 cara CMYK o 
PANTONE. 

Blocs 
autocopiativos

Duplicados o triplicados. Impresión PAN-
TONE o CMYK. A partir de 50 hojas.

Sobres Diferentes formatos. Impresión PANTONE 
o CMYK a partir de 100 unidades.

Catálogo encolado

Tapa en estucado mate 350 gr laminado a 
1 o 2 caras en mate o brillante. Interior en 
estucado 135 gr. CMYK a 2 caras. Encolado 
con Cola PUR. A partir de 40 páginas. 

Catálogo grapado Papel estucado mate 170 gr. CMYK a 2 caras. 
Entregado grapado. A partir de 8 páginas.

Tarjeta de visita
Impresión a 1 o 2 caras. CMYK. Papel 
estucado mate o brillante 350 gr.
Diferentes acabados. 

Tarjeta de PVC PVC blanco de 500 micras. Cantos 
redondeados. CMYK 1 o 2 caras. 

Tarjetas 
creativas

Impresión CMYK a 1 o 2 caras. Papel 
estucado. Laminado mate soft touch, 
barniz selectivo 3D brillante y stam-
pings metalizados a 1 cara. 



www.mbegranollers.com

Contacta 
con nosotros:

Dionís Puig, 11 El Ramassar
08402 Granollers Barcelona
T 93 870 82 81
dgigranollers@mbe.es


