


RIBERA SUR
Ribera Sur desde sus inicios se encuentra sostenida 
sobre tres pilares fundamentales, que son los sólidos 
conocimientos sobre el trabajo realizado, el uso de 
materiales de primera calidad y el compromiso para 
con los clientes; obteniendo así resultados satisfacto-
rios a la hora de brindar sus servicios. 
El proyecto se expande para ofrecer una amplia gama 
de productos y servicios dentro de los rubros grá�co y 
audiovisual, ofreciendo desde cobertura de eventos, 
impresión láser / o�set, gigantografías, hasta sublima-
ción de artículos promocionales y estampado textil.
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Impresión digital

Servicios de postimpresión

Estampado textil: sublimación
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Gigantografías en lona
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A través del diseño grá�co, conceptos y sensaciones 
pueden transmitirse de una forma clara para lograr 
una comunicación efectiva con el público. Materiali-
zar las ideas detrás de un proyecto, es clave para su 
buen desarrollo.

Identidad corporativa, diseño de folletos, papelería, 
invitaciones, pósters, diseño editorial.
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IDENTIDAD

CREATIVIDAD

CONCEPTO

RESPUESTA

COMUNICACIÓN

MARCA
BRANDING

DISEÑO GRÁFICO



La mirada, en el momento justo. En eso está basada 
una cobertura en la que se capturan todos los deta-
lles. En eventos corporativos o sociales, para atesorar 
instantes especiales.

Fotografía y cobertura audiovisual para �estas, eventos 
institucionales, entrevistas; retoque fotográ�co y books.
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INSTANTES

IMAGEN

RECUERDOS

EQUILIBRIO

FOCO

ENCUADRE
LUZ

COBERTURA FOTOGRÁFICA
Y AUDIOVISUAL



Impresiones full color de calidad en diferentes grama-
jes de papel y soportes, ideal para la realización de 
trabajos exprés o personalizados con gran de�nición. 

5

EXPRÉS

TONER

PAPELERÍA

FULL COLOR

CALIDAD

IMAGEN
DIGITAL

Tarjetas personales, volantes, invitaciones, candy bars, 
stickers, sobres y hojas membretadas, e impresiones 
hasta formato A3.

IMPRESIÓN DIGITAL



Impresiones económicas a gran escala en blanco y 
negro o color, con una amplia variedad de tamaños 
de impresión y diversos acabados. 
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CANTIDAD

ECONÓMICO

TERMINACIÓN

CUATRICROMÍA

MATRIZ

PROYECTO
CMYK

Tarjetas personales, volantes, catálogos, individuales 
de papel, entradas, carpetas institucionales, etc.

IMPRESIÓN OFFSET



Servicio de terminaciones de post-impresión, basado 
en las necesidades que el cliente requiera, para darle 
el acabado óptimo a su trabajo.

Doblado, troquelado, corte, laminado, laca UV, numera-
do, agujereado, encuadernado: anillado, de cuadernillos, 
binder, japonés, copta.

7

TEXTIL -
SERIGRAFÍA

DOBLADO

TROQUELADO

LAMINADO

CORTE

ENCUADERNADO

LACA UV
NUMERADO

SERVICIO DE POST IMPRESIÓN



A través de esta técnica basada en la transferencia por 
calor, se consigue una amplia variedad de artículos y 
prendas textiles. Así, se obtiene un producto persona-
lizado con una relación precio-calidad inmejorable 
para realización a pequeña y mediana escala.

PERSONALIZADO

DEFINICIÓN

SOPORTES

ORIGINAL

DURABLE

DETALLES
FIDELIDAD

Remeras, buzos, musculosas, bodys, bolsas, etc.
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ESTAMPADO TEXTIL
SUBLIMACIÓN



Gran variedad en merchandising para su empresa u 
organización, artículos y regalos útiles para todo tipo 
de eventos.
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ANIVERSARIO

REGALO

SOUVENIR

ESMERO

PÚBLICO

MERCADO
INICIATIVA

Pines, tazas, mates, lápices, llaveros, imanes, mouse pads, 
entre otros productos.

MERCHANDISE PUBLICITARIO



Impresiones al solvente y al latex en lonas frontlight, 
blacklight y blackout, diferentes tipos de estructuras 
de acuerdo a las necesidades de cada gigantografía; 
terminaciones con arandelas y bolsillos para caño.
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TAMAÑO

PUBLICIDAD

BLACKOUT

DISEÑO

FRONTLIGHT

PRESENTACIÓN
VISIÓN

Gigantografías frontlight, blacklight, blackout, banners y 
backs de prensa con estructura común y roll- up.

GIGANTOGRAFÍAS EN LONA



Bouchard 290. Lanús Oeste. Buenos Aires

(011) 2009 - 9644

(011) 1530580458

taller.riberasur@gmail.com

www.facebook.com/riberasursga


