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Siempre dejamos la mejor impresión... 

En Impronta Digital somos especialistas en sustratos textiles para la impresión digital,    

ofreciendo soluciones a las necesidades de telas especializadas para impresión con y sin      

tratamiento, para los proyectos con alta exigencia de calidad. 

Con experiencia de más de 50 años en la industria textil, nuestra empresa 100% mexicana, 

fabrica con los más altos estándares los productos textiles utilizados en diversas aplicaciones. 

Conocemos las diferentes necesidades del mercado especialmente en Gran Formato, por lo 

que, además de las telas que fabricamos en nuestras instalaciones en CDMX, hemos         

desarrollado alianzas estratégicas con las mejores empresas en México y el mundo. 

Somos distribuidores exclusivos para América Latina de marcas de prestigio                             

como  Pongs® contando con las certificaciones de HP y las principales agencias europeas. 

Estamos comprometidos con la calidad, por lo que revisamos y certificamos al 100% todos los 

textiles que fabricamos y comercializamos para asegurar que, cada vez que se impriman  

nuestras telas, se mantienen las especificaciones y características ofrecidas por lo que siempre 

cumplirán con su propósito. 

Nuestro equipo altamente especializado de Soporte Técnico está siempre disponible con      

soluciones, colaborando en los ajustes de preparación y asegurando obtener el resultado     

esperado. También actualizamos constantemente los diferentes perfiles de impresión, lo cual 

disminuye el tiempo de preparación. 

La información de los sustratos que comercializamos está disponible y actualizada para       

descarga en el sitio web www.improntadigital.com.mx 

En Impronta Digital la disponibilidad  y entrega de los productos es inmediata. 

Es por todo lo anterior que, en Impronta Digital, siempre dejamos la mejor impresión... 



Retroiluminación Densa 

 100% Poliéster 

 1.75 mt 

 220 g/mt² 

 50 mt 

 Corte con cuchilla 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Ideal para Impresión de Gran Formato, banners, 

display, Pop-ups, Cajas de Luz 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Retroiluminación Densa 



Primavera Leggera 

 100% Poliéster 

 1.45 mt 

 90 g/mt² 

 100 mt 

 Corte con cuchilla 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Primavera Leggera 



Playera 

 100% Poliéster 

 1.60 mt 

 125 g/mt² 

 100 mt 

 Corte con cuchilla 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 

Látex 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Playera 



Playera Sportiva Leggera 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección de ropa deportiva. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 

Látex 

 100% Poliéster 

 1.75 mt 

 130 g/mt² 

 50 mt 

 Corte con cuchilla 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Playera Sportiva Leggera 



Sportiva Elástica Leggera 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección de ropa deportiva. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 

Látex 

 83% Pol—17% Elastano 

 1.55 mt 

 125 g/mt² 

 50 mt 

 Corte con cuchilla 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Sportiva Elástica Leggera 



Sportiva Elástica Densa 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 

Látex 

 87% Pol—13% Elastano 

 1.50 mt 

 246 g/mt² 

 50 mt 

 Corte con cuchilla 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Sportiva Elástica Densa 



Sportiva Intermedia 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección de ropa deportiva. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 

Látex 

 100% Poliéster 

 1.55 mt 

 226 g/mt² 

 50 mt 

 Corte con cuchilla 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Sportiva Intermedia 



Sportiva Densa 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección de ropa deportiva. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 

Látex 

 100% Poliéster 

 1.40 mt 

 229 g/mt² 

 50 mt 

 Corte con cuchilla 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Sportiva Densa 



Playera Sportiva Intermedia 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección de ropa deportiva. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 

Látex 

 100% Poliéster 

 1.60 mt 

 134 g/mt² 

 50 mt 

 Corte con cuchilla 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Playera Sportiva Intermedia 



Playera Deportiva 

 100% Poliéster 

 1.60 mt 

 125 g/mt² 

 100 mt 

 Corte con cuchilla 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 

Látex 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Playera Deportiva 



Tapicería Densa 

 100% Poliéster 

 1.60 mt 

 300 g/mt² 

 50 mt 

 Corte con cuchilla 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 

Látex 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Tapicería Densa 



Tapicería Intermedia 

 100% Poliéster 

 1.60 mt 

 285 g/mt² 

 50 mt 

 Corte con cuchilla 

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha 

técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de ± 5%.      Revisada: enero 2021 

Ideal para confección. 
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Siempre dejamos la mejor impresión... 

Tecnologías de Impresión 

Transfer 

UV 

Látex 



Siempre dejamos la mejor impresión... 
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Tapicería Intermedia 
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