
CATÁLOGO
EMPAQUES



caja con ventana
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Industrias que pueden implementar 
este tipo de empaque

Farmacéutica

Alimentos

Cosméticos
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TECNOLOGÍA

Vamos siempre a la vanguardia con la mejor tecnología impresa, 
siendo una de las litografías más tecnlógicas de la región 
logrando contar con producciones óptimas y de calidad, gracias 
al equipo con el que contamos. 

Impresión o�set & digital 
-Prensa CX 102
-Prensa XL
-Scodix Ultra Pro
-HP Indigo Press 5500



Alimentos

Cosméticos Corporativo

INDUSTRIAS
Nuestras producciones se adaptan a tus necesidades.

Farmacéutica



ALIMENTOS
Utilizamos tintas y papel aptos para alimentos.
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COSMÉTICOS
Embalajes estéticos con buen soporte para tus productos.
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FARMACÉUTICA
Contamos con las certif i caciones necesarias para tu producto.
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Empaques para entrega de objetos especiales.

CORPORATIVO
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-Foil 
-Scoodix (Polímero)
-Realzado y Embozado

Empaques con acabados especiales para resaltar en el punto 
de venta.

SPECIALTY

ACABADOS ESPECIALES
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FOIL 
ACABADOS ESPECIALES



FOIL ESPECIAL
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FOIL DIGITAL
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SCODIX POLÍMERO 
ACABADOS ESPECIALES



EMPAQUES
P R E M I U M

Empaques únicos y especiales con armado manual.

F O I L  D I G I T A L
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Para saber más de nuestro trabajo:

sac@mayaprin.commayaprin.com


