IDENTIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
PARA S E R

INOLVIDABLE

SIROCOGRAFIA.COM

EL MEJOR MOMENTO
PARA CAMBIAR EL
MUNDO ES AHORA
TEXTILES SOSTENIBLES, SUAVES Y
MODERNOS

Reforzamos la identidad de tu empresa
o marca con un enfoque responsable
y ético con precios muy competitivos.
Solo trabajamos con textiles con
certificados éticos: algodones
orgánicos y comercio justo, entre otros.
Aseguramos nuestro compromiso con
el medioambiente y con las personas
que intervienen en los proceso de
fabricación.
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GAMA
ESSENTIAL
PRODUCTOS
ICÓNICOS PARA
OBTENER UNA
GRAN NOTORIEDAD
DE MARCA

Esta es nuestra colección económica,
sencilla, sostenible y con acabados de
alta gama. El tejido tiene el gramaje
adecuado para mantener una gran
capacidad para la estampación de
alta calidad.
Perfecta para promocionar causas
socio medioambientales, eventos,
uniformes o regalos corporativos.

CAMISETA JAZZER

SUDADERA DRUMMER

CAMISETA ROCKER
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GAMA
PREMIUM
LA MEJOR
CONFECCIÓN
PARA LOGRAR TUS
MAYORES METAS

Esta gama cuenta con un catálogo
de 70 colores. Destaca la calidad de
los detalles y su gran sensación de
confort gracias a un tejido suave desde
el interior. De un alto gramaje y buena
caída.
Productos ideales para marcas
exigentes que buscan la opción textil
de mayor calidad o regalos corporativos
para tus clientes especiales.

CAMISETA CREATOR

SUDADERA CRUISER
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BOLSAS,
TOTE BAGS
Y MOCHILAS
REUTILIZABLES,
COLORIDAS Y
CON ESTILO
Para reducir al mínimo el uso de
los plásticos hemos dado prioridad
al estampado de bolsas de tela
reutilizables. Gran variedad de gamas
para todos los usos.
Convierte tu marca en un icono
inolvidable con totes promocionales
orgánicas o bolsas con estilo, color y
detalles.

MOCHILA DE CUERDAS

TOTEBAG
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Trabajamos con un amplio catálogo de productos
certif icados,contacta con nosotros para más información.

SERIGRAFÍA:
TRADICIÓN, COLOR Y
DURABILIDAD.
LO MEJOR PARA MARCAJES DE GRAN
CALIDAD Y SOSTENIBLES
ARTESANÍA Y ASESORAMIENTO
Trabajamos con la pasión del artesano
y la calidad del artista. Creamos
productos con conciencia pensando en
la calidad y la durabilidad. Cuenta con
nuestra experiencia para desarrollar con
éxito unos productos únicos.

TINTAS SOSTENIBLES
En nuestros estampados trabajamos,
exclusivamente, con tintas al agua
certificadas, las más respetuosas
con el planeta y de menor impacto
medioambiental.

COLOR Y EFECTOS
Aseguramos una gran saturación del
color, buena cubrición, precisión en
los detalles, suavidad y durabilidad.
Tenemos todos los colores, hacemos
mezclas a medida y colores Pantone.
Disponemos de tintas especiales
como las flúor, de efecto descarga y
metalizados.

6

Si tienes cualquier duda pregúntanos y te asesoraremos
dándote las mejores soluciones para el marcaje de tus productos.

ECODISEÑO
IDENTIDADES CORPORATIVAS CON ALMA.

ART
THINKING
La promesa de valor de tu marca
es esencial para crear emblemas
inolvidables. Trabajamos mediante
briefing, acompañándote en el proceso,
ayudándote a desgranar y lograr
una metáfora visual con la que se
identifiquen tus clientes.

COHERENCIA
Para nosotros ética y estética son
inseparables. Somos muy conscientes
de que el diseño debe tener un enfoque
práctico y estético:
· Práctico por ser útil,
económicamente viable y de bajo
impacto medioambiental.
· Estético para que refleje del valor
de tu marca e inspire confianza.
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¿Quieres desarrollar tu marca o producto? Nosotros te ayudamos a
hacerlo de una forma comprometida con la naturaleza y la sociedad.

CONFIANZA
EN NUESTROS
VALORES.

PROCESO DE COMPRA.
¿PASOS PARA CONSEGUIR TU ROPA?

1EMPEZAMOS

Necesito ropa: eventos, regalo
corporativo, marca, uniformes.

CON
2CONTACTA
SIROCOGRAFÍA
· Email: info@sirocografia.com
· Teléfono: 647568849
· Formulario web

3TE ASESORAMOS
· Soporte: camiseta, sudadera,
bolsa tela/papel (orgánico/
comercio justo).
· Tipo de estampado: tintas
al agua, colores(pantone),
tamaño estampado, cantidad
de unidades.

A
4DISEÑO
ESTAMPAR
OPCIÓN 1
Diseñamos tu idea:
· Te entrevistamos
· Sacamos una idea.
· La plasmamos en una presentación.
OPCIÓN 2
· Nos envías tu diseño.

5NUESTRA
PRODUCCIÓN
· Hacemos los moldes/pantallas:
1 por diseño y color.
· Realizamos estampación: buena
definición y trabajo en serie.
· Planchado especial de prenda:
fijación y tacto suave.

O
6ENTREGA
ENVÍO
· Tiempo producción:
2 semanas.
· Empaquetado en
cajas o bolsa de papel.
· Envío de mensajería
o entrega en local.

PARA REPETIR
· Fácil: dinos cuántas uds y
repetimos el trabajo.
· Más económico:Guardamos
tu molde/pantalla por 3 meses.
· Cercanía: estaremos a
vuestra disposición para lo que
queráis.

¿TU TAMBIÉN
QUIERES CAMBIAR
EL MUNDO?
Estás a un click de empezar tu
proyecto sostenible.

¡COMENCEMOS!

SIROCOGRAFIA.COM

