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LITOCARTOTÉCNICA CITIENNE

Cartotécnica especializada en la producción de 
sobres, estuches, cajas automontables, cajas 
de fondo y tapa, expositores, tótems, carteles 
de mostrador o escaparate, etiquetas colgantes 
(también con el hilo correspondiente), carpetas y 
archivadores...

Impresión litográfica y digital de: catálogos y 
folletos, manuales y material técnico, volantes y 
folletos plegables, pósteres y carteles, revistas 
y magacines, material de o�cina con membrete, 
blocs, tarjetas de visita...

Todo el ciclo de producción (diseño, elaboración 
grá�ca y producción) tiene lugar dentro de nuestra 
empresa, con la consiguiente disminución de 
tiempos y costes. De este modo podemos ofrecer 
a nuestros clientes tiempos breves de entrega, 
alta calidad y bajos costes, incluso en pequeñas 
cantidades.

Todos nuestros productos se presentan en 
gran variedad de acabados: termoimpresión, 
gofrado seco, barniz UV, mate y combinado, 
barniz serigrá�co con relieve, plasti�cación, 
perforaciones, numeraciones, Braille...

EMPRESA
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ESTUCHES

Diseñados y fabricados con distintas formas y 
medidas según el producto que vayan a contener.

Producimos estuches para distintos sectores: 
alimentación, cosmética, farmacia, herboristería...

Los estuches se realizan en cartoncillo o cartón 
laminado y en toda una serie de acabados. 
Pueden tener ventanas en PVC que permiten ver el 
producto, y accesorios como asas y ganchos para 
facilitar el transporte.

CARTOTÉCNICA
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EXPOSITORES

Diseñados y fabricados con distintas formas, 
medidas y gra�smos según las indicaciones del 
cliente y las necesidades de presentación del 
producto.

Los expositores son estructuras resistentes, 
hechas en cartoncillo o cartón laminado. Pueden 
estructurarse en escalera, con estantes simples, 
de base contenedora con crowner de remate, 
dispensadores o de boca.

CARTOTÉCNICA
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TÓTEMS

Son estructuras autoportantes de �nalidad 
publicitaria. Ideales para la promoción de 
los productos.

Se fabrican de cartoncillo compacto 
grueso. Normalmente no llevan 
alojamientos para el producto, pero 
también pueden completarse con huecos o 
estantes para exponer folletos informativos. 
Las medidas y formas de los tótems 
pueden variar y personalizarse.

CARTOTÉCNICA

altura 160 cm altura 140 cm
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CAJAS AUTOMONTABLES

Diseñadas y fabricadas con distintas formas, 
medidas y gra�smos, según las indicaciones del 
cliente y las condiciones que requiera el producto 
contenido.

Pueden ser de: cartoncillo o cartón laminado 
microcanal, onda pequeña, microtriple...

Se pueden completar con accesorios como 
asas y ganchos para facilitar el transporte de los 
productos contenidos.

CARTOTÉCNICA
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CAJAS DE FONDO Y TAPA

Diseñadas y fabricadas con distintas 
formas y medidas. Las cajas con fondo y 
tapa están formadas por el fondo, que hace 
de contenedor y una tapa que lo cierra.

Pueden llevar elementos especiales 
como lengüetas, ojales, ventanas de pvc 
y accesorios como asas y ganchos para 
facilitar el transporte de los productos.

Las cajas con fondo y tapa en cartotécnica 
se entregan plegadas, mientras las 
revestidas se entregan montadas.

CARTOTÉCNICA
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CARTELES DE MOSTRADOR Y ESCAPARATE

Diseñados y fabricados con distintas formas y 
medidas según las necesidades e indicaciones de 
cada cliente.

Destinados principalmente para su exposición en 
escaparates o mostradores para dar publicidad 
a un producto, fabricados en cartoncillo o cartón 
laminado, simples o con ánima interna para dar 
grosor. Llevan un pie para sostenerse solos.

CARTOTÉCNICA
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ETIQUETAS COLGANTES

Diseñadas y fabricadas con distintas 
formas y medidas.

Pueden ser: de una página, de dos caras, 
de varias páginas en acordeón, con o sin 
hilo para colgarlas...

Se utilizan en todos los sectores, pero 
sobre todo en prendas de vestir y 
productos alimentarios, para describir los 
productos añadiendo notas técnicas y/o 
ingredientes.

CARTOTÉCNICA
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CARPETAS Y ARCHIVADORES

Categoría de packaging con la función de 
guardar y conservar documentación.

Las carpetas y archivadores pueden fabricarse 
en distintos materiales, como cartoncillo o 
cartón laminado.

CARTOTÉCNICA



11
www.citienne.com • info@citienne.com

IMPRESIÓN

IMPRESIÓN

Imprimimos en pequeños y grandes formatos, incluso en pequeñas cantidades, tanto 
con impresión litográ�ca como en impresión digital. A disposición una amplia gama de 
tipos de papel: reciclado, satinado, offset y cartulinas, para satisfacer todas las exigencias 
estéticas y funcionales del proyecto de impresión.

Veamos algunos de los tipos de productos de comunicación e impresión que podemos 
realizar para usted:

Impresiones sin encuadernar

Folletos

Pósteres

Carteles

Pegatinas

Postales y tarjetas de felicitación

Material de o�cina con membretes

Sobres y sobres bolsa

Tarjetas de visita

Impresiones encuadernadas

Revistas, magacines y libros

Manuales

Catálogos y listas de precios

Folletos

Blocs de notas

Calendarios

Agendas y dietarios
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