desde 1984
En Grupo Ibigrafic, ofrecemos desde 1984 una solución con
la que conquistar el corazón de nuestros clientes.
Nuestra amplia variedad de servicios y de productos, es
nuestra mejor seña de identidad. Desde nuestro nacimiento,
nos pusimos como objetivo ofrecer un servicio integral y
conseguir calidad, funcionalidad, e imagen.

Ibigrafic Hand Made es una marca de uniformes
personalizados del Grupo Ibigrafic que pretende,
a través de su fabricación, dar un toque de
exclusividad a tu empresa.

Tienda / 180m2
Showroom / 400m2
Tienda online + de 400.000 productos

método de trabajo

medio ambiente

Nuestro compromiso fundamental es con la calidad
de nuestro producto y la satisfacción de nuestros
clientes. Utilizamos textiles resistentes, transpirables y
confortables para proporcionar la máxima calidad a los
profesionales que usan las prendas.

Nuestro compromiso es la promesa de ofrecer una
selección de prendas únicas y sostenibles que respondan
a los más elevados estándares éticos. Priorizamos la
visión solidaria y sostenible a través del uso de materiales
ecológicos, reciclados y orgánicos.
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Poliéster reciclado
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CONTACTA CON NOSOTROS
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Montaje
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Fabricación
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en fibra y bobinado

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

NUESTRAS TIENDAS ONLINE

1

5
3

Todas tus necesidades, un solo proveedor. Trabajo y profesionalidad con producción propia.

ibigraficregalos.com

desde 1984 con la misma ilusión del primer día
NUESTRAS TIENDAS
IBIZA
971 316 235
infoibiza@grupoibigrafic.com
Ctra. Sant Miquel nave 3,
07819 Ibiza, Islas Baleares
MALLORCA
657 262 289
infomallorca@grupoibigrafic.com
C/ Gran Vía, 2 (Edificio Asima) 9ª planta, Despacho 6
07009, Palma de Mallorca
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grupoibigrafic.com
ibigraficregalos.com
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Entrega

ibigraficuniformes.com

uniformes
¿Cuántas veces has soñado con vestir a tus empleados
con un uniforme que transmita los valores y la filosofía
de tu empresa? En Grupo Ibigrafic contamos con varias
propuestas y diseñamos uniformes con nuestro corazón,
adaptándonos por completo a tus necesidades. Cumplir
con tus expectativas, nuestra pasión.

TU TIENDA DE
UNIFORMES ONLINE

personalización

merchandising

En Grupo Ibigrafic somos especialistas en la
personalización de todo tipo de productos. No dejes
pasar la oportunidad de contactar con nuestro equipo
¡y déjate seducir por todo lo que podemos hacer por
ti! Nuestras técnicas en una gran variedad de tipos,
tramas y calidades.

Olvida para siempre los regalos clásicos. En Grupo
Ibigrafic te ofrecemos la opción de personalizar los
mejores productos. ¿A qué estás esperando? Nuestra
gama de artículos es muy extensa, ¡solo nos faltas tú!
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La técnica de serigrafiado que realizamos en Grupo Ibigrafic
ha sufrido numerosas modernizaciones en su producción y
automatizado alguno de sus procesos. Independientemente
de ello, el serigrafiado se aplica con la técnica de estampación
tradicional, por lo que cada color a añadir en nuestras
composiciones requiere de un fotolito y una pantalla únicos
para cada color.

BAGS
TECNOLOGÍA

Una de las técnicas más modernas de estampado en textil es
la de sublimación de tejidos. Se basa en una técnica química
de impresión con la que los diseños e imágenes que deseas
incorporar a la prenda se estampan al tejido fusionándose
con el material uniformemente. Además, tiene la gran ventaja
frente a otras técnicas de poder proyectar en cualquiera de tus
diseños un número ilimitado de colores.

Esta técnica es muy empleada en este gremio y también
se conoce por el término de termoimpresión. El método de
estampado consiste en una fina lámina de material plástico
que se adhiere al tejido al aplicarle calor, pudiendo aplicar solo
colores lisos. El tejido puede ser de diferentes tipos, tanto
algodón natural como otro tipo de fibra sintética.

TU TIENDA DE
REGALOS ONLINE

ESCRITURA

¡Se han acabado todos los problemas a la hora de personalizar
en nuestros talleres! Una solución que permite ofrecer una
gran calidad fotográfica, al mismo tiempo que asegura una
gran unidad de secado. No tiene límites de colores ni tamaños
y sin gastos extras de pantallas ni fotolitos.

Las labores de bordados personalizados son una de las
técnicas textiles más resistentes y elegantes conocidas en
nuestros días. Comparado con un estampado convencional,
realizar un bordado en tus prendas de trabajo engrandece el
prestigio de la marca o empresa, transmitiendo una imagen
corporativa seria y de calidad.
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MENAJE

TEXTIL
ORGÁNICO
VIAJE

