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Marketing Directo
Ingeniería única en el mercado, especializada en productos
de papel y cartón, totalmente innovadores y de gran calidad,
protegidos por patentes y marcas internacionales.
Este catálogo ofrece ideas sorprendentes para poder imprimir
su publicidad y comunicación sobre verdaderos regalos de
papel o cartoncillo.

10 ventajas de nuestros productos:
Artículos sorprendentes y únicos.

Al ser productos patentados, son originales
y poca gente los conoce.
Sus clientes guardarán los obsequios como si fueran objetos
valiosos. Así su publicidad perdura.
Todos estos productos son económicos, ligeros de peso
y caben en un sobre para enviar por correo.
La calidad de su ingeniería e innovación,
han conseguido la concesión de patentes.
Todos estos productos son ideales para marketing
promocional y para acciones de marketing directo.
Algunos de estos productos sirven para reforzar acciones en el punto de
venta. Endiplec fabrica todo tipo de expositores de montaje instantáneo.
Materiales ecológicos.
El poder utilizar un gadget de cartón reciclable en lugar de otro de plástico o metal,
ahorra recursos al planeta. Utilizamos materiales con certificados FSC/PFEC.
Presupuestos y producciones ágiles
(en productos de catálogo).
Nuestra calidad e innovación refuerzan la imagen de marca.
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MARCAPÁGINAS AUTOMÁTICO SMARTY
Útil como obsequio, mailings,
calendarios, promociones...
Este marcapáginas, colocado en una agenda o libro,
salta automáticamente de página en página, situándose
siempre sobre la página que toca leer, produciendo
durante la lectura, miles de impactos publicitarios.

XX
El lector no perderá la página de lectura aunque se
le cierre el libro o agenda.
XX
El producto sorprende, y se valora como un
obsequio original e ingenioso.
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Marcapáginas automatico Smarty 7 x 16,5 cm

Marcapáginas automatico Smarty 10 x 16,5 cm

ref. MARC AUT 7/16

ref. MARC AUT 10/16

Marcapáginas automatico Smarty 11 x 18 cm (formato díptico, dimensiones abierto: 22 x 18 cm)
ref. MARC AUT 22/18
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Productos patentados

Uso del marcapáginas automático:

➊

ome el
T
marcapáginas
automático por el
saliente indicado.

➋

➌

Apoye el saliente


Coloque la


sobre el borde
izquierdo del libro a
unas 100 páginas
de separación.

lengüeta sobre
la página inicial
a leer. Al pasar
la página, el
marcapáginas
salta colocándose
automáticamente
siempre en la
última página leída.

CUBO SALTARÍN
¡En márketing directo es
sorprendente! Como obsequio es
impactante.
XX
Automontable en 1 segundo. Primer cubo
automontable y acabado de lujo. Sus seis caras
quedan perfectas y saltan al salir del sobre.
XX
Opciones: un solo cubo o de un conjunto de tres.
XX
Se sirve plegado y plano. El modelo de 10 cm por
cara cabe en un sobre A4.
XX
Conjunto de 3 cubos también automontable
en 1 segundo.
XX
6 visuales diferentes (6 caras).
Hasta 14 visuales en el conjunto de 3 cubos.
Medidas: 10 x 10 cm
ref. CUBO-10/10

Productos patentados
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DISPLAY + PEANA AUTOMÁTICA SMARTY
¡Montaje instantáneo y publicidad en el dorso
para cualquier display!
XX
Aumenta la rentabilidad de los displays.
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XX
Montaje instantáneo, en un segundo.
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XX
Al ser automático la mayoría se instalan.
XX
Son económicas.
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XX
Todos los modelos de peana son imprimibles.
XX
Disponible para diferentes tamaños de Displays:
DIN A2, DIN A3 y DIN A4.
XX
Tecnología única patentada.

Display con peana impresa:

FO

PEANA RECTANGULAR
Tamaño DIN A3
ref. DIS+PEAR-A3
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PEANA RECTANGULAR
CON PORTAFOLLETOS
Tamaño DIN A3
ref. DIS+PEAR+POR-10/21

PEANA PIRAMIDAL
3 VISUALES
Diferentes tamaños para
Displays DIN A2, A3 y A4
ref. DIS+PEAP-A4
ref. DIS+PEAP-A3
ref. DIS+PEAP-A2

DISPLAY + CABALLETE AUTOMÁTICO SMARTY
¡Hemos mejorado el display plano!
El display más vendido del mundo,
ahora más rentable:
XX
Se monta en 1 segundo. La peana es automática.
XX
Tiene mayor estabilidad.
XX
Al ser automáticos, aseguran su instalación
en el punto de venta.
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XX
Caballete no imprimible.
XX
Tecnología única patentada.

Display acabado Lujo:
Cara: Cartulina gráfica, impresión offset a 4 tintas, plastificado brillo.
Cuerpo: Plancha de cartón (laterales forrados en estucado blanco).
Dorso: Guarda cartoncillo estucado blanco.

Display acabado Económico:
Cara: Cartulina gráfica, impresión offset a 4 tintas, plastificado brillo.
Cuerpo: Cartón compacto cortado a sangre.
Dorso: Papel offset blanco.

Display impresión digital:
Material: forex blanco
Impresión digital fotográfica,
plastificado brillo o mate.
Caballete automático a la medida del display.
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DISPLAY + CABALLETE
AUTOMÁTICO
ref. DIS+CAB-A4
ref. DIS+CAB-A3
ref. DIS+CAB-A2

Productos patentados
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CUBILETE OVAL PORTALÁPICES
Calendario, obsequio,
soporte publicitario
XX
Con una sola impresión podemos imprimir el 100%
de su superficie a todo color con publicidad.
XX
Es una magnifica herramienta de comunicación y
a la vez un atractivo regalo.
XX
Plegado es extraplano y cabe en un sobre.
Medidas montado: 14 x 8 x 11 cm
Medidas plegado: 17,5 x 17 cm
ref. CUB OV-14/8
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CUBILETE HEXAGONAL PORTALÁPICES
Calendario, obsequio, soporte publicitario.
XX
Con una sola impresión podemos imprimir el 100 % de su
superficie a todo color con publicidad.
XX
Es una magnifica herramienta de comunicación y a la vez
un atractivo regalo.
XX 
Plegado es extraplano y cabe en un sobre.
Medidas montado: 10 x 10 x 11 cm
Medidas plegado: 15 x 19 cm
ref. CUB HEX-10/10
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CUBILETE HUCHA
Calendario, obsequio,
soporte publicitario
Con una sola impresión podemos imprimir el 100
% de su superficie a todo color con publicidad.
Sus formas, su solidez y utilidad, hacen de
este producto una magnífica herramienta de
comunicación que es a la vez un atractivo regalo.
XX
Plegado es extraplano y cabe en un sobre.
XX
Soporta un peso considerable de monedas
XX
Útil como contenedor de pilas usadas.
Medidas montado: 14 x 8 x 11 cm
Medidas plegado: 17,5 x 17 cm
ref. CUB HU-14/8
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PORTAFOTOS CLICO
Es además calendario, felicitación de
Navidad, obsequio bautizo, soporte
publicitario, display.
 omo felicitación de Navidad o como en cualquier otra de sus
C
aplicaciones, se guarda como un regalo atractivo, original y
multifuncional
XXSe monta y se pliega de manera instantánea.
XXEs extraplano y cabe en un sobre. Existen varios modelos
y tamaños, con materiales y acabados distintos.
Medidas Mini: 18,5 x 14 cm (para fotos 10 x 15 cm)
ref. PFTOS CLI-18/24
Medidas Grande: 26 x 21 cm (para fotos 15 x 21 cm)
ref. PFTOS CLI-26/21

Productos patentados
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TARJETA CLICO CON PEANA SEMIAUTOMÁTICA
Mini calendarios,
tarjetas comerciales,
cromos tridimensionales...
Su revolucionario sistema de peana permite montarlo
o desmontarlo de forma instantánea, disponiendo de
tres caras imprimibles a todo color.
XXFunción de tarjeta de visita: Impacta y ayuda
a vender. Tiene 3 caras imprimibles.
XXFunción de cromo: al ser tridimensional,
los personajes cobran vida y facilitan
infinidad de juegos.
Tamaño tarjeta de crédito: 8,5 x 5 cm (Otras
medidas a consultar.)
ref. TARJ CLI-8/5
Tamaño cromo: 6,2 x 8,9 cm
ref. CROM CLI-6/8

ATRIL SMARTY
Calendario, obsequio,
soporte publicitario
Es un soporte publicitario que sirve para mantener
las hojas verticalmente. Resulta muy útil para leer
y copiar con comodidad y mayor rápidez, evitando
así, posturas incómodas.
XX
Se sirve con una regla que indica la línea
a leer o copiar.
XX
Disponemos de varios modelos y tamaños.
Todos son ultraplanos y caben en un sobre.
Medidas montado: 21 x 11,5 x 8,5 cm
Medidas plegado: 21 x 10,5 cm
ref. ATRILCLI-21/11
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BALANZA PESACARTAS SMARTY
Calendario, obsequio, gadget original.
 riginal soporte gráfico de cartoncillo que pesa las cartas con
O
precisión e indica el franqueo postal adecuado.
XXPrecisión de 1 gramo.
XXPlegada es extraplana
y cabe en un sobre.
XXVarios modelos a elegir.
Balanza mini, medidas plegada:
21,5 x 14 cm
ref. BAL PES-21/14
Balanza estándar, medidas
plegada: 23 x 16,5 cm
ref. BAL PES-23/16

SOBRE SALTARÍN SMARTY

Para mailings impactantes
Cuando se abre el sobre, el mensaje salta de improviso,
sorprendiendo y motivando a leer el resto del folleto.
XXDisponemos de varios modelos y tamaños
dependiendo de su aplicación en mailings,
promociones, ofertas, felicitaciones, etc...
Medidas, formato standard: sobre A5
ref. SOB SAL-A5
Consultar otras medidas y formatos.

Productos patentados
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DESPLEGABLE AUTOMÁTICO
Mailings - Folleto en mano - Catálogo rápido
Mediante dos tiradores, un librito del tamaño de una tarjeta de crédito,
se despliega automáticamente hasta convertirse en una hoja
de tamaño A4.
XXEs un soporte práctico que llama la atención y se guarda.
XXEs una versión más económica que el Desplegable Automático
con Tapas, pero conserva muchos de sus atractivos.
Medidas plegado: 6 x 12 cm
Medidas desplegado: A4 (21 x 29,7 cm)
ref. DES AUT-A4
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DESPLEGABLE AUTOMÁTICO CON TAPAS
Mailings Folleto en mano
Catálogo rápido
Mediante un tirador, una hoja de grandes dimensiones se
pliega y despliega automáticamente hasta convertirse
en un librito del tamaño de una tarjeta de crédito.
XXEs ideal para cualquier tipo de información que
se debe consultar con frecuencia (catálogos,
mapas, guías...).
XXPara mailings es un soporte atractivo que
llama la atención y se guarda.
Medidas plegado: 5,5 cm x 8,5 cm
Medidas desplegado : Folio (22 x 32 cm)
ref. DES TAP-FOLIO
Medidas plegado: 6,5 cm x 10,5 cm
Medidas desplegado: A3 (29,7 x 42 cm)
ref. DES TAP-A3
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EXPOSITORES AUTOMÁTICOS PARA DESPLEGABLES
El complemento ideal para sus desplegables
Los Smarty Displays son el complemento ideal para poder llamar la
atención en el punto de venta y distribuir fácilmente folletos publicitarios,
desplegables automáticos, marca páginas, etc.
XXNuestros expositores llegan plegados y planos y se montan de
manera totalmente automática.
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XXLos expositores automáticos Smarty Displays son económicos y
ahorran en transporte y almacenaje.
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DESPLEGABLE

DISPENSADOR

➍
MOSTRADOR
OVAL

TÓTEM OVAL
ESTANTERIA

TÓTEM OVAL
ESTANTERIA
LATERAL
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