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- Digital 

- Offset 

- Gran Formato 

- Serigrafía 

- Recorte de vinil

Asesoría, Diseño e Impresión de Formas, S.A. de C.V. (Adiformas) es una 
empresa que fue creada en el año 1993, en la ciudad de León, Guanajuato.

Adiformas fue evolucionando con éxito hasta llegar a dominar difentes 
procesos y técnicas de impresión, especializándose en el concepto Quick 
Print (Imprenta rápida), para convertirse ahora en una imprenta comer-
cial, con una oferta de impresión en:



Adiformas continúa creciendo y fortaleciéndose a través de la 
aplicación de programas de calidad (Distintivo Guanajuato Crece 
Competitivo), modernización en sus instalaciones, búsqueda de 
nuevas y mejores herramientas de trabajo, entre otros, promo-
viendo con esto la creación de productos de calidad total que le 
permitan mantener la confianza y satisfacción de sus clientes, 
siendo éstos la razón principal que dan vida a nuestros proyectos. 

Nuestra Empresa

Nuestra Empresa
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Etiquetas de Calidad
Las etiquetas de calidad o colgan-
tes, al igual que las autoadheri-
bles, pueden ser impresas en 
offset o en impresora digital.   El 
máximo formato que podemos 
imprimir en digital es 33cm x 46cm 
y en offset es 58cm x 45cm.

Formas Continuas
En este rubro, ofrecemos una gran 
variedad de medidas (incluso 
especiales) y papeles para impri-
mir este tipo de formatos, como el 
papel autocopiante, papel bond, 
papel seguridad, entre otros.

Sellos de Goma
Contamos con diferentes tipos y 
tamaños en sellos de goma tradi-
cionales y autoentintables, sellos 
de goma fechadores tradicionales 
y autoentintables. Así como 
cojines y tintas. 

Publicidad Impresa
Ofrecemos impresiones desde una 
tinta hasta selección de color, en 
cualquier cantidad, acabado, 
papel (nacional e importado) y 
medida (desde una tarjeta de 
presentación, hasta pósters de 
cuatro cartas).  Volantes, trípti-
cos, dípticos, postales, menús, 
separadores, son algunos de los 
productos que entran en este 
rubro. 

Etiquetas Autoadheribles
y Código de Barras
Las etiquetas autoadheribles 
pueden ser impresas en offset o en 
impresora digital, para cada una 
de ellas existen diversas variables.  
También contamos con etiquetas 
autoadheribles en pliego.
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Impresos en General 
En esta clasificación incluimos a todos aquellos impresos generalmente 
conocidos como de “Prensa plana” o “Trabajo de línea”, una de las más 
importantes es que se imprimen en selección de color mediante tintas 
directas.  Aquí ofrecemos la papelería básica y fiscal que incluyen, hojas 
membretadas, folders, sobres, tarjetas de presentación, notas, recibos, 
facturas (código bidimensional) así como impresos sociales (invitaciones, 
reconocimientos, etc.), rollos para punto de venta.

Impresión de Libros, Catálogos y Revistas
Le ofrecemos carátulas con impresión barniz UV brillante o mate, en 
plasta o a registro, contamos con acabado engrapado a caballo o pegado 
Hot-Melt, medidas desde un cuarto de carta hasta oficio.  La impresión 
puede ser en selección de color o en una tinta, según las necesidades de 
nuestros clientes. 

Productos y Servicios



-

Impresión de Lonas y Viniles
También tenemos la tecnología para llevar sus ideas y proyectos a lo 
grande mediante la impresión de lonas y viniles, si se desea materializar 
un espectacular o rotular su negocio, e incluso vehículos, esta es la 
mejor alternativa. La cual incluye: Lona banner, mesh, translúcida, 
Black out; vinil espejo, tornasol, cepillado, reflejante, autoadherible, 
microperforado, estático, transparente y textil; backlite, imán, transfer 
para textil, papel fotográfico, entre otros.

Artículos promocionales
Los artículos promocionales son una herramienta publicitaria que 

ayuda para que tu marca llegue a más personas a través de diferentes 
productos como: plumas, playeras, gorras, encendedores, calendarios, 
agendas, imanes llaveros, tasas, entre muchos otros.

Facturación electronica
Son Facturas, Recibos de Arrendamiento o Recibos de Honorarios en 
forma digital. (También Notas de Crédito, Notas de Cargo, Notas de 
Devolución y Cartas Porte, entre otros.) Que se emiten digitalmente 
por medio de un proveedor de servicios de facturación electrónica a 
través de Internet.  Tienen la misma validez que las de imprenta.

Otros Servicios 
Además de los productos con los que contamos, ofrecemos servicios 
adicionales que nos permiten cubrir necesidades específicas de cada 
uno de nuestros clientes, como las que se listan a continuación:
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· Diseño Gráfico
· Desarrollo publicitario
· Boutique creativa

· Asesoría en el diseño de formas
· Preprensa digital
· Escáner de opacos y transparencias. 



  
 

En cuanto al personal, la empresa cuenta con especialistas, técnicos y 
profesionales comprometidos con su trabajo y con nuestros clientes; 
siempre con la mejor disposición para atenderle como usted se merece 
y listos para brindar un buen servicio en cualquiera de nuestras diferen-
tes áreas estratégicas: 

· Ventas

· Diseño

· Preprensa

· Producción

· Administración

· Contabilidad

Recursos Humanos

Recursos Humanos



Industria del calzado No. 103  Fracc. Industrial las Cruces
C.P. 37227, León, Guanajuato, México

Correo electrónico: ventas@adiformas.com

Teléfono: (477) 776- 5000
Página web: 
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