GRUPO CREATRIX

www.yaloencontre.mx/creatrix
www.creatrix.com.mx
www.portagafetedebrazocreatrix.com

P R O D U C T O S Y / O S E R V I C I O S:

C O N T Á C T A N O S:

, , TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO (antes
Distrito Federal)
Tel: 55 4197 2278 Y 55 7095 3762
WhatsApp: 55 5064 9175
Email: contacto@creatrix.com.mx
Horarios de Atención: LUNES A VIERNES
DE 9 A 13 HRS. Y DE 16 A 18 HRS.
SÁBADOS DE 9 A 13 HRS.

C Ó D I G O Q R:

En Grupo Creatix somos una empresa mexicana dedicada a ofrecer servicios de
identificación personal, utilizando las Credenciales de PVC como medio de
control y publicitario; así como el desarrollo de sistemas y aplicaciones web
para el control de personal y visitantes.- CREDENCIALES DE PVC Impresión de
credenciales de PVC, Laminadas y de Impresión directa en el PVC.
Servicio Integral: La mejor Opción para Escuelas, Empresas, Fabricas,
Clubes, etc. Ofrecemos Diseño, Toma Fotográfica, recopilación de
Firmas y datos para la creación e impresión de tus credenciales, deja
todo en nuestras manos.
Servicio de Maquila: Si ya cuentas con la información necesaria para
generar los gafetes, solo envía tus archivos armados para realizar la
impresión de tus credenciales de PVC con la mejor calidad.
Renta de Equipos de Credencialización: Si requieres la impresión de
gafetes de acreditación para asistentes a un Congreso, Seminario, Expo,
Etc. Esta es la opción que necesitas. Ofrecemos la renta por hora o día
de equipos de Impresión de credenciales que entregan al momento la
credencial impresa a los asistentes. Puedes agregar códigos de barras,
QR, etc. Para mayor control del aforo a tu evento, también ofrecemos
renta de Sistema de control de asistencia, para un mejor control de
entradas, salidas y conteo de asistentes.
- PORTA GAFETES Contamos con una gran cantidad de accesorios para portar
sus gafetes, contamos con PORTA GAFETE DE BRAZO, cintas, yoyos, cordones,
caimanes, micas de vinil, micas acrílicas, micas plásticas, etc. Podemos
personalizarlos ya sea con serigrafía, sublimación o en el caso de los yoyos con
goteo de resina. - FOTOGRAFÍA ESCOLAR Ofrecemos servicio de toma de fotos
de Fin de cursos, armamos paquetes fotográficos con Foto Postal, Fotos
Infantiles, Anuario, Grupal y separador de libros, todas contenidas con un
bonito folder personalizado para ofrecer un bonito recuerdo a sus Alumnos y
Maestros. - SUBLIMACIÓNTransferencia de diseños o fotografías a diversos
materiales textiles, cerámica, plásticos, metales, etc., Ofrecemos diseños a su
gusto totalmente personalizados. Exprese sus ideas de una manera versátil y
original.

Escanea este código con tu celular para
acceder a nuestra aplicación.

Tazas de Cerámica
Tarros de Cristal
Playeras de poliéster (al menos el 65%)
Gorras
Mousepads
Bolsas de tela (al menos el 65%)
- CORTE DE VINIL Y ESTAMPADO Personalice playeras, uniformes, gorras
sudaderas, etc. Con vinil textil. Aplica a logos, nombres, vectores, etc. Tu
imaginación es el límite. Creamos etiquetas, estampados sobre vinil, vidrio y
acrílico con vinil adhesivo.

F O R M A S D E P A G O:

EFECTIVO, TRANSFERENCIA Y DEPÓSITO BANCARIO
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