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Quiénes somos
Somos una marca que se especializa en la fabricación y
creación de agendas, libretas y cuadernos 100%
personalizados, trabajando tus proyectos con las más
altas exigencias y calidad.

Nuestra promesa de calidad
En Punto Tinta sabemos que cada detalle cuenta, es por
eso que cuidamos hasta el más pequeño aspecto de
nuestros productos, inspeccionamos y revisamos todo
cuidadosamente para entregarte un producto que
cumpla tus expectativas. Además podemos decir que
todo lo que hacemos es orgullosamente mexicano.

Compromiso verde
Entendemos que cuidar nuestro planeta es una tarea que
nos corresponde a todos, es por eso que cuidamos cada
material que utilizamos, como el uso de tintas ecológicas,
papeles sustentables con el medio ambiente y empaques
100% reciclados.
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Libretas todo color
Libretas impresas a color para resaltar
tus productos y servicios, ideales para
promocionar tu marca y tu empresa.

Personaliza tus libretas:
1 Portadas
Pasta dura
Pasta blanda
   

Pasta dura | Empastado rústico | Foil plata

2 Interiores
Hojas de raya
Hojas de puntos
Hojas de cuadrícula
Hojas lisas


  

3 Encuadernado
Arillo continuo plástico (espiral)
Arillo metálico doble (wire-o)
Empastado rústico Hot-melt

Pasta dura | Arillo metálico | Hot-stamping dorado

4 Grabado
Hot-stamping
Impresión en foil metálico


    
Pasta dura | Arillo plástico | Sin grabado
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Libretas Premium
Libretas elegantes en curpiel y con acabados
finos para impactar a tus clientes.

Personaliza tus libretas:
1 Portadas
Pasta dura
Pasta dura en curpiel
   

Pasta dura en curpiel | Arillo plástico | Foil dorado

2 Interiores
Hojas de raya
Hojas de puntos
Hojas de cuadrícula
Hojas lisas


  

3 Encuadernado
Arillo continuo plástico (espiral)
Arillo metálico doble (wire-o)
Empastado rústico Hot-melt

Pasta dura en curpiel | Empastado rústico | Foil dorado

4 Grabado
Hot-stamping
Impresión en foil metálico


    
Pasta dura en curpiel | Empastado rústico | Foil plata
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Cuadernos
Cuadernos corporativos e institucionales
para escuelas, universidades o empresas
totalmente personalizados.

Personaliza tus cuadernos:
1 Portadas
Pasta blanda

Pasta blanda | Arillo plástico

    

2 Interiores
Hojas de raya
Hojas de puntos
Hojas de cuadrícula
Hojas lisas


  
Pasta blanda | Arillo metálico

3 Encuadernado
Arillo continuo plástico (espiral)
Arillo metálico doble (wire-o)
Engrapado

    
Pasta blanda | Engrapado
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Agendas
Agendas con acabados elegantes y
totalmente pesonalizables, ideales para
empresas, escuelas o marcas.

Personaliza tus agendas:
1 Portadas
Pasta dura
Pasta blanda
Pasta dura con curpiel

Pasta dura | Arillo metálico

    
    

2 Interiores
100% personalizados, ¡imprimimos tu
diseño! También contamos con diseños
preestablecidos para agendas
semanales o diarias.

3 Encuadernado
Arillo continuo plástico (espiral)
Arillo metálico doble (wire-o)
Empastado rústico Hot-melt

Pasta dura | Arillo metálico | Separadores | Stickers

4 Grabado
Hot-stamping
Impresión en foil metálico


    
Pasta dura | Arillo plástico | Foil plata
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Accesorios

Listón

Separadores

Resorte

Stickers

Sobre para
document�
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Tamaños estándar

1/4
Oficio

11x17 cm

Collage

20x26 cm

1/2
Carta

1/2
Oficio

15x21 cm

17x21 cm

Carta

21x28 cm

Oficio

21x34 cm
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33 2707 6988
contacto@puntotinta.com
www.puntotinta.com
@puntotinta
Punto Tinta
Contáctanos para más información o para
solicitar una cotización.

Visítanos en: www.puntotinta.com

