


IMPRESIÓN DIGITAL

Disponemos de una amplia
variedad de materiales y 
productos para ofrecerte,
desde tarjetas de visita, 
flyers, dípticos, cartas,
revistas,talonarios...

Todo organizado hasta el
último detalle, desde la
primera muestra en el 
departamento de pre-
impresión, hasta la entrega
en cualquier punto de 
España.

Pequeño
Formato



EQUIPAMIENTO Más equipamiento...
MANIPULADOS
¡A tu medida!

Ricoh C751 · CMYK
Canon I+3 c750 · CMYK
Canon Varioprint 110 · B/N
HP Latex 330
OCE Arizona 350 XT

Roland Versa Studio
Roland Versa VLed
Laminadora Flexa
Comagrav Digi 300x200
Hendidora / Plegadora Morgana

Realizamos todo tipo de 
manipulados posteriores al
proceso de impresión,
hendido, corte, grapado...
Consúltanos.



IMPRESIÓN DIGITAL

Desde un simple vinilo
a maderas de 4 cm de 
grosor impresas direc-
tamente, todo ello con 
tintas uvi eco solventes.

Trabajamos diversos
materiales asi como PVC,
cartón pluma, telas,
aluminio (Dibond), papel
pintado para paredes,
backlight para cajas de 
luz, metacrilatos...
 

Gran
Formato



VINILOS EVENTOS CIERRES

CAJAS DE LUZ VEHÍCULOS COMERCIALES



EN TODA ESPAÑA

Todo organizado hasta el
último detalle, desde la
primera muestra en el 
departamento de pre-
impresión, hasta la entrega
e instalación en cualquier 
punto de España.

...nos encargamos de todo, incluso te asesoramos
del proceso de instalación adecuado para cada
material, así, ¡no tendras sorpresas!

Instalación
Y Montaje



COLUMNAS TELA LIGHT BOX ISLETAS

PUNTOS DE VENTA A MEDIDA EXPOSITORES PERSONALIZADOS



Gracias al troquel digital
tus productos consiguen
un acabado más atractivo,
por ejemplo, personaliza 
tus tarjetas de visita con
la forma que prefieras,
tu imaginación es el límite.

Precisión y rapidez todo en 
uno, gracias a nuestra
máquina Comagrav Digi
podemos ofrecerte un sin
fin de posibilidades, troquel,
fresado, grabado, desbaste...

Troquel
Digital



Increibles acabados para tus ideas, desde
un simple troquelado de tarjetas de visita,
hasta photocalls silueteados...
En todo tipo de materiales, cartón pluma,
PVC, cartón nido de abeja... 

Para plegar tus folletos, revistas, catálogos,
dípticos,tripticos...
Gracias a nuestra maquinaria podemos 
realizar hendidos de gran precisión para 
garantizar un plegado óptimo.

TROQUELADOS HENDIDOS



En nuestra nueva tienda on-
line, podrás encontrar todo 
lo que necesitas, vinilos
decorativos, regalos perso-
nalizados, incluso podrás
encargarnos tus pvc, foam,
metacrilatos... y recibirlos
en casa sin coste adicional.

Caldidad garantizada, nos
avalan más de 20 años en 
el sector de las artes
gráficas.

Tienda
Online

1 Elige el producto que desees
Pequeño y gran formato, vinilos decorativos, 
regalos personalizados... 

2 Sube tu foto
Cualquier tipo de archivo, jpg, pdf, tiff, psd, png...
Procura que tus archivos tengan buena calidad para garantizar
la máxima calidad de impresión. 

3 Finaliza tu pedido
Termina el proceso realizando el pago de la forma que tu prefieras,
transferencia, pago con tarjeta... y recibe la confirmación en tu correo. 

4 Como en casa en ninguna parte...
Recibelo en tu casa en un plazo de 3 a 5 días laborables.
Todo 100% Seguro, máxima calidad garantizada. 

www.romi-online.com/tienda



TAMBIÉN DISPONIBLES EN NUESTRA TIENDA ONLINE

Te orecemos una gran variedad de productos personalizados 

hasta el más mínimo detalle, desde cosas pequeñas como 

bolígrafos o lápices, ideal para obsequios de empresa, 

hasta cojines, camisetas, y una infinidad de productos

perfectos para regalos presonales, o incluso para ti 

mismo.



¿Necesitas un logo?, ¿un flyer?, 
no te preocupes, nosotros nos encargamos.

Contamos con un equipo altamente especializado para llevar a cabo tu trabajo de diseño,

además también contamos con la última tecnología y programas para realizar a cabo el proceso

de una forma lo más profesional y rapida posible, ofreciendo así diseños en alta calidad preparados

para ser impresos o colgados en internet y empezar a obtener mayor visibilidad desde hoy!

DISEÑO GRÁFICO



Centros
Comerciales

Trabajamos en todo tipo de
locales; perfumerías, joyerías,
jugueterías...
Así como gestionamos y or-
ganizamos tanto los registros
como los permisos para el
acceso a grandes superficies
como El Corte Inglés y
centros comerciales.

Todo ello en cualquier punto 
de España cuando tu lo 
necesites,.



TRABAJOS REALIZADOS EN EL CORTE INGLÉS
Desde cajas de luz, traseras para vitrinas, hasta isletas con iluminación, photocalls...



POP-UPEVENTOS

CIERRES DE PERSIANA ROTULADOS
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