


EN IMPRESOS RICHARD 
CRECEMOS CON 
NUESTROS CLIENTES

Respondemos a las necesidades de 
comunicación gráfica del mercado,
con creatividad, innovación y tiempos
de entrega garantizados.

Con nuestros procesos de calidad, 
personal calificado y avanzada tecnología, 
garantizamos servicios y productos 
óptimos.

Nuestros valores basados en el respeto, 
la disciplina, la transparencia, el trabajo 
en equipo y la confianza, hacen de 
nuestros colaboradores un grupo 
humano fortalecido, competente
y comprometido.

Ofrecemos distribución rápida y 
efectiva a cualquier parte del país.

Asesoría
Comercial y
corporativa

Impresión
offset

Diseño
industrial y 
gráfico

Impresión
digitalSERVICIOS 

Muebles Comerciales
Diseño y montaje de stands y sistemas de exhibición.

Impresión Digital
Impresión en pequeño y gran formato, corte y grabado 
sobre materiales rígidos y semirígidos.

Papelería comercial, Material POP y Productos 
Promocionales

Material de Empaque

Producción Editorial

Impresos Richard ofrece a sus clientes, el manejo integral de su 
imagen corporativa y comunicación gráfica, brindándoles 
soluciones a la medida de sus necesidades y con un amplio 
portafolio de productos que impactan al público objetivo.



Hemos rediseñado nuestra página web, ahora con tienda virtual, donde 
puede accederse de forma fácil, amigable, oportuna y segura.

Diseño industrial y 
fabricación de 
soluciones en 
estructuras metálicas, 
con hierro, aluminio y 
acero inoxidable con 
terminados y pintura
electrostática de alta 
calidad. 

• Exhibidores
• Atriles
• Estructuras 
  desarmables
• Estructuras para 
  avisos
• Encerramientos

MATERIALIZAMOS SUS IDEAS A

Y CALIDAD

En ella, proponemos toda clase de opciones  
para la exhibición de productos 
que permiten dar visibilidad 
a la marca.



Decoración 
vehicular con 
vinilos adhesivos e 
impresión de alta 
calidad y 
resistencia. 

• Decoración de 
paredes

• Ventanales 
y puertas
• Vitrinas

• Retablos
• Exposiciones 

fotográficas

• Vehículos
• Furgones
• Motocicletas
• Foodtrucks
• Trailers

Aplicación de 
vinilos en interiores 

de espacios 
comerciales y de 

hogar, con 
impresión 

impecable, durable 
y con 

recubrimientos 
especiales. 



• Avisos para exteriores
• Decoración de interiores

• Proyectos especiales

Impresión, corte, 
termodoblado y 

termoformado en 
acrílico y poliestireno 
para materializar sus 
ideas y mostrar su 

imagen al público de 
manera impactante y 

durable.

• Avisos para 
exteriores

• Vallas
• Murales

• Encerramientos

Impresión de gran 
formato en alta 
resolución con 

colores vibrantes 
sobre estructuras 

metálicas e 
implementación de 

sistemas eléctricos, 
instalacion en 

alturas y sobre 
cualquier superficie.



Diseño y 
fabricación de 
soluciones en 
muebles 
comerciales, 
desarrollados con 
materiales 
reciclables y 
reutilizables, 
atractivos y 
efectivos. 

• Exhibidores de 
  piso
• Backings
• Muebles de 
  degustación
• Counters
• Muebles de 
  oficina

• Señalización 
industrial

• Fotoluminiscente
• Reflectiva

• Tableros 
Informativos y 

corporativos
•  Carteleras

Señalización y 
carteleras 

informativas, 
fabricadas 

implementando 
gran variedad de 

materiales e 
instaladas en 

múltiples 
superficies.



• Stands
• Centros de 
experiencia
• Vitrinas
• Islas
• Locales

Diseño y 
fabricación de 
espacios 
comerciales, con 
diseños atractivos 
y funcionales, 
utilizando 
materiales e 
impresión de alta 
calidad. 
Transporte e 
instalación en 
todo el territorio 
nacional.

Conceptualización, 
diseño y desarrollo de 

productos 
promocionales, 

implementando un 
sinnúmero de 

materiales, métodos de 
fabricacion y 
terminados.

• Trofeos
• Didácticos

• Desarmables
• Portavasos

• Organizadores de 
escritorio
• Llaveros



Impresión offset 
o litográfica de 
todo tipo de 
piezas gráficas, 
manejando los 
máximos 
estándares en 
calidad de tintas, 
materiales, 
impresión y 
terminados para 
garantizar la 
reproducción fiel 
de sus imagenes, 
dando vida y color 
a sus impresos.

• Diseño Gráfico
• Diseño Industrial

Departamento 
creativo,  

capacitado y 
dispuesto a 

contribuir de 
forma innovadora 
en la generación 

de material de 
comunicación y 

piezas 
publicitarias de 

alto valor 
agregado que 

impacten 
positivamente el 

desempeño 
comercial de su 

negocio.



NUESTROS CLIENTES



SEDE CALIMA:
Calle 56 No. 5N - 59 • PBX: (57 2) 381 5190 ext.: 100 • Cel.: 315 671 8761

ventas@impresosrichard.com

SEDE SAN NICOLÁS:
Carrera 4ª No. 19 - 54 • PBX: (57 2) 381 5190 ext.: 201  • Cel.: 317 660 8083

digital@impresosrichard.com

Cali, Colombia


