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Maquetat, diseño gráfico Barcelona
Comunicación visual
Telf. 605 987 610

REALIZAMOS SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO Y MAQUETACIÓN:

Diseño de trípticos y dípticos: publicitarios, de servicios, productos y promociones. Diseño
atractivo para su lectura, creativo, innovador, dándole gran impacto visual y con aspecto 
profesional. Obteniendo el resultado que queremos transmitir y orientándolo a la imagen 
que deseamos potenciar. Diseño de trípticos: corporativos o de servicios. Le ofrecemos 
un diseño profesional de trípticos, dípticos, cuadrípticos, folletos y flyers. 

• Diseño de folletos (diseño y maquetación de folletos). Folletos publicitarios.
• Diseño de trípticos: trípticos corporativos, de servicios o de productos.
• Diseño de dípticos: dípticos corporativos, de servicios o de productos.
• Diseño de publiciitario: Diseño de publicidad en prensa, revistas, carteles, folletos,
    diseño flyers, invitaciones, diseño tripticos, dipticos, diseño de calendarios, 
    almanaques, diseño de folletos publicitarios ...
• Servicio de maquetación de trípticos, dípticos, cuadrípticos, flyers, folletos...

Diseño de folletos publicitarios para eventos, campañas y promociones. Diseño atractivo
para su lectura, creativo, innovador, dándole gran impacto visual y con aspecto profesional.
Obteniendo el impacto que queremos transmitir y orientándolo a la imagen que deseamos
potenciar. Diseño de Folletos institucionales o de prestigio, folletos de productos y de 
servicios. Si quiere dar a conocer su empresa, crear o actualizar la imagen de su empresa
nos ponemos a su disposición.

Folletos publicitarios, corporativos, de productos o servicios.
Trípticos publicitarios, corporativos, de productos o servicios.

 Su folleto creado y diseñado a sus necesidades. 
 Diseños creativos, atractivos y originales...
 Un aspecto profesional.
 Diseños y propuestas originales.
 Asesoramos sobre el formato, plegado y tamaño.
 Actualizamos su imagen manteniendo la esencia, el carácter e identidad de su empresa.

Diseño grafico en Barcelona.
Diseño y maquetacion de folletos,dípticos y trípticos.
Maquetación de trípticos (maquetacion Barcelona)

Maquetación de folletos en Barcelona.
Maquetación dípticos.

Maquetación trípticos.

Servicios de diseño gráfico para toda España.

www.maquetat.es
Diseño gráfico publicitario
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DISEÑO DE FOLLETOS, FOLLETOS PROFESIONALES. DISEÑO GRAFICO:

DISEÑO DE TRÍPTICOS, DÍPTICOS. CUADRÍPTICOS, FOLLETOS Y FLYERS:

Diseño de trípticos
Diseño de dípticos.

Diseño de flyers y folletos.

Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya.

Andalucía: Málaga, Córdoba, Sevilla, Jaen, Granada, 
Almería, Huelva, Cádiz,.
Aragón: Zaragoza, Huesca, Teruel.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera.
Cantabria: Santander.

Castilla-León: Valladolid, Ávila, Burgos, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, León,  Zamora.
Castilla-La Mancha:  Albacete, Toledo, Guadalajara, 
Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Cuenca.
Cataluña: Barcelona, Gerona, Lleida y Tarragona.
Comunidad Valenciana: Valencia,  Alicante, Castellón.

Ceuta y Melilla
Extremadura: Badajoz, Cáceres.
Galicia: A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra.
Islas Canarias: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz
de Tenerife,  Telde, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, 
La Gomera,  El Hierro.

dISEÑO TRÍPTICOS Y dÍPTICOS

Diseño de dípticos, trípticos, cuadrípticos...

“Su maquetación de tríptico o díptico profesional, en buenas manos”. 

Recopilamos los objetivos y mensajes que quiera transmitir la empresa, dando importancia
al producto o servicio, ofreciendo un mensaje sólido y coherente a un público determinado.

Servicios de diseño gráfico Barcelona, catálogos, folletos, tripticos, 
dipticos, flyers, logotipos, libros, revistas, manuales, papelería 
corporativa, tarjetas, invitaciones, menús restaurante...

 La forma más sencilla de dar publicidad a su empresa, producto o servicio. 

Diseño de folletos a la medida del cliente, creando un buen diseño para llamar la atención 
al receptor. 

marque la diferencia:
 CON UN BUEN DISEÑO SERVICIOS


