




GRUPO TXD

Somos un grupo 100% mexicano pionero en su ramo con 12 años de experiencia, dominamos 

diversas técnicas de impresión como la sublimación, la serigrafía y la impresión por inyección de 

tinta, utilizando sustratos reciclados y reciclables con tintas base agua ecológicas y la tinta de 

última generación “látex” certificada por no emitir gases dañinos al medio ambiente.

Contamos con tecnología de punta, personal altamente calificado y el reconocimiento del gremio. 

Somos confiables por:

  

Gracias a esto hemos podido exportar nuestros conocimientos técnicos así como recurso 

humano a diferentes países, contando con plantas de producción en México, Argentina, Estados 

Unidos y España.



NUESTROS SERVICIOS

Elaboramos impresiones en diferentes formatos y sustratos, asegurando la 

mejor calidad, contando con los mejores materiales y tecnología de 

vanguardia.

Todo esto con la finalidad de ofrecer un servicio integral y piramidal para 

su empresa desde el concepto, diseño, fabricación, distribución hasta la 

instalación del producto terminado.

SUSTRATOS:

án

 APLICACIONES:

 ías

ía

ón vehicular



PROCESO EN TELA

El proceso de producción parte de una imagen digitalizada, que se materializan al imprimirse con TINTAS ECOLÓGICAS termo-sensibles, en un papel 

recubierto con un capa especial que le permite su transferencia a través de una prensa de calor a telas de poliéster, convirtiéndolas en parte integral del material. 

Este proceso asegura una excelente calidad y resolución del color, con una presencia y tacto elegantes.

Ofrecemos gran variedad de textiles de larga duración, con fácil manejo y almacenamiento, peso ligero, fácil de montar, resistente a la intemperie. Esto nos 

permite la personalización de múltiples artículos de merchandising y publicidad 3D, lo que nos permite crear un sin número de aplicaciones diferentes, desde 

prendas, hasta tapicería, pasando por sombrillas, cubiertas, bolsos, fundas, etc. Este proceso es ecológico y biodegradable.

¿POR QUÉ EN TELA?
 Porque es ecológica.

Porque es ligera, fácil de transportar y colocar.

Porque no es reflejante, las imágenes son nítidas con colores vivos.

Por su resistencia al lavado y  planchado sin que exista mezcla de colores. 

Por la gran diversidad de telas y formatos.

Por su elegancia y durabilidad tanto en interiores como en exteriores.

Por la gran variedad de aplicaciones.



PROCESO EN LONA

El proceso de impresión en lona o pvc consta del uso de tintas base solvente 

aplicadas directamente al sustrato. Una vez terminado este procesa entra al 

área de acabados para el termo sellado y corte. Contamos con impresión en 

gran formato en lona, mesh vynil y rígidos etc. a excelentes precios.

Tenemos la nueva Impresora HP L65500 que utiliza tintas base latex lo cual hace 

que la tinta sea ecológica al 100% garantizada. Así mismo una duración de 3 

años en la impresión sin laminado y 5 años con laminado. Dando como resul-

tado una impresión con máxima calidad y ofreciendo un producto verde.

EXHIBIDORES

Contamos con área de diseño y fabricación de exhibidores para muestreo y 

productos, hechos a base de materiales como coroplast e impresos a selección 

de color con capacidades de peso, carga y tamaños como lo requiera el cliente.



CAPACIDAD  DE  PRODUCCIÓN

Tenemos la capacidad de producir diariamente 9,000m2, obteniendo una capacidad de producción instalada de 250,000m2 mensuales en al ciudad de 

México en tela, 100,000m2 mensuales en lona de pvc y vynil autoadherible y 12,000 m2 en rígidos.  Los tiempos de producción dependen del volumen a 

producir o requerido, pero aseguramos el mejor tiempo y es cuestión de pocos días.

La medida máxima de impresión por panel es de 1.45m de ancho en tela, 3.50m en lona y 1.80m en rígidos. La garantía de los materiales es aproximadamente 

de un año y medio en interiores y de seis a ocho meses en exteriores, todo esto depende de los factores climáticos a los que sea expuesto el sustrato.

ESPECIFICACIONES  DE  ARCHIVOS  DIGITALES

r r.

resolución.

rchivo esta al 100% de medidas debe tener 150dpi, si esta al 25% de su 

   tamaño debe tener 300dpi.

referencia de color ya sea en impresión láser o 

   números de pantone.



CLIENTES

TXD INTERNATIONAL

NUESTRO LÍMITE... ES TU IMAGINACIÓN!



MÉXICO

Canela 272

Col. Granjas México

México D.F. 08400

Tel:  (55) 5657 7271

Fax: (55) 5657 7061

Contactos:

Francisco Gálvez

fgalvez@txdinternational.com

Sylvia Ramírez

sylviar@txdinternational.com

www.txdinternational.com

U.S.A.

1332 S. Grove Ave.

Ontario, CA 91761

Tel. 1: (909) 947-6568

Tel. 2: (909) 947-6548

Fax:    (909) 947-7244

Contactos: 

Rodolfo Gálvez Estrada

rudy@txdinternational.com

Armando Estrada

aestrada@txdinternational.com

ARGENTINA

Paraguay 2737

Valentin Alsina B1822AWM

Lanus Oeste

Provincia de Buenos Aires

Tel:  (54 11) 41 15 05 09

   

Contactos:

Geneviève Petitpierre

gpetitpierre@txdinternational.com 

Eric Petitpierre

epetitpierre@txdinternational.com

ESPAÑA

Rumania 8, Nave B-15

Polígono Industrial Nilo

Alcala de Henares

Madrid España C.P. 28802

Contacto: 

administracion@txdinternational.com
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