BBF®, INNOVACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO.

En BBF® estamos comprometidos con la innovación, con un claro enfoque en brindar
soluciones y servicios
que ayudan a nuestros
clientes.

VER VIDEO:IMPRESORA COLORADO 1650

Ver vídeo “Estación del Arte”

Desafíos
- Necesidad de “máxima calidad” de impresión, para
satisfacer las necesidades de los clientes.

Ver instalaciones

Nombre:
Grafismos y Publicidad BBF, S.L.

- Alta productividad y capacidad de gestión de plazos

Industria:
Publicidad exterior, OOH.
		
Decoración de interiores.
		Aplicaciones multicapa.

- Ofrecer un servicio gestionado, desde la producción

Fundada en: 1999

cortos y picos estacionales de los clientes.

de gráficos hasta la instalación, en una amplia gama
de medios, para interiores o exteriores.

Lugar:
Servicios:

Tres Cantos, Madrid.
Producción e instalación.

Hemos mejorado la gama de productos que
ofrecemos, gracias a los nuevos medios incorporados en BBF®, que nos permite ofrecer productos con calidad y a la vez mas competitivos.
Hoy día el mercado es muy exigente, y esto
hace que innovemos para adaptarnos a dicha
demanda, y ofrecer un producto y un servicio
inmejorable, en función de las necesidades reales de los clientes, en los diferentes mercados
donde actuamos, como la publicidad exterior, el
interiorismo o la imagen corporativa.

Innovación:

Garantía

BBF® dispone de capacidad suficiente para atender
correctamente a sus clientes, la adquisición de nuevo equipamiento, permite conseguir este objetivo.

Para poder ofrecer una buena garantía a nuestros clientes, es necesario imprimir con una
calidad que nos asegure:

La inversión en Tecnología de impresión y en
Tecnología para el manipulado, totalmente automatizado, es necesaria para alcanzar las metas y
objetivos, que permiten a BBF® ofrecer un servicio
excelente:

- Elección correcta de los medios y garantía del
producto acabado.
- Una tinta que no “daña” a las láminas auto adhesivas (sin disolventes y sin altas temperaturas).

- Impresoras Colorado 1650 UVgel / gran formato.
- Impresora Plana Arizona 2360.
- Laminadora con corte X+Y (control electrónico).
- Sistema de corte automatizado en dos ejes, X+Y.

Beneficios
Los beneficios para los clientes, que proporciona
BBF®, son múltiples:

- Sin “ganancia de punto”, que permite imprimir
con más detalle las zonas claras y oscuras de
las imágenes.

Hemos innovado para poder dar servicio a nuestros clientes, incluso cuando se producen importantes picos de
trabajo.

- Amplia gama de productos y capacidad de producción.
- Excelente consistencia de color entre impresiones, y sin banding o defectos

- Amplia gama de colores, sin defectos, degradados continuos sin saltos, en definitiva, que
se reproduzcan fielmente las imágenes y el
diseño del cliente.
- Sin olores y sin emisión de partículas nocivas
al aire. Cumple con múltiples certificaciones
medio ambientales.

Experiencia:

- La versatilidad de los medios abre nuevos negocios y oportunidades.
- Ofrecer un producto que respete el medio ambiente, en respuesta a la creciente demanda de
los clientes.
Vista parcial nave BBF®, planta baja

Ver video (Asterix)

BBF® ha sido pionera en instalar campañas publicitarias de Marketing Espectacular, en el Aeropuerto de Madrid y en Metro Madrid. Nuestra
gran experiencia en decorar grandes espacios,
como paredes, techos, suelos y otros, nos hace
ser el proveedor ideal para fabricar e instalar los
proyectos de nuestros clientes.

Productos

(Ver vídeo)

Nuestra innovación no sería completa, si la gama de
productos a ofrecer a nuestros clientes, no fuera muy
amplia:
-

Impresión en rígidos y flexibles.
Impresión doble cara.
Impresión foto realista.
Impresión con TEXTURA (relieve).
Laminas auto adhesivas (con o sin pvc).
Laminas para suelos (floor graphics).
Laminas para paredes (wall covering).
Backlit para retro-iluminar.
Lonas (canvas), Textil (soft signage).
Papel Mupi, póster y magnético.

Otros productos

- Contra Vision®
- Lenticular.
- Impresión en superficies porosas
- Grosor media máximo 50,8 mm.
- Tamaño 2,5 x 3,08 metros.
- Plotter de corte y troquelados.

Aplicable tanto para impresiones únicas complejas (one-offs), como para
automatización de trabajos de impresión repetitivos.

CMYK - WW - Gris - K - Gris - WW - CMYK

- Impresión en soportes NO blancos
W-W-CMYK

- Imagen negativa - color directo
- Imágenes dúplex, soportes transparentes.
En impresión digital de gran formato, la gama de productos está determinada por la materia prima existente en el mercado.

Podemos destacar las siguientes aplicaciones:
-

Decoración de interiores y exteriores.
Publicidad OOH y marketing espectacular.
Impresión para exposiciones fotográficas.
Eventos (rígidos y flexibles)
Señalización tactil (braille)
Impresión con o sin relieve para packaging.
Cartelería (Franquicias, C. Comerciales).
Imagen corporativa (Flotas, rótulos)

En lugar de pintar las paredes, se pueden convertir en mágicas con papel pintado o lámina
autohadesiva, y personalizado, en mate o brillo
y a la medida deseada. Tinta y soporte con certificación medioambiental.

Tecnología Océ FLXfinish

Imágenes para iluminar (día-noche)
Bloqueos (bloqueos puntuales)
Imágenes dúplex, soportes transparentes.
2 imágenes diferentes anverso / reverso

Los productos que fabricamos tienen múltiples
posibles aplicaciones y mercados muy diversos.

BBF® ofrece el servicio de fabricación de papel
pintado o vinilo decorativo, en brillo o mate y
cortado en anchos estándar o personalizado.

“Brillo o Mate”

-

(Ver vídeo)

Papel pintado (Ver vídeo decoración)

Los productos se pueden imprimir en:

Aplicaciones multicapa

Aplicaciones

Medioambiente
Certificaciones

(Ver video)

Garantía de rendimiento

La impresora Colorado 1650 y su tinta UVgel
460 han sido certificadas por los fabricantes de
medios de la industria,
y Avery Dennison,
como parte de sus Programa de Garantía de
rendimiento, y asegura que las aplicaciones de
vinilo impresas con la impresora Colorado 1650
cumplen con altos estándares definidos de calidad y durabilidad.

Acabados

IMPRESORA PLANA
ARIZONA 2360

Impresión sobre:
- Sándwich de aluminio
- Cartón pluma
- Pegasus			
- Cartón acanalado		
- Forex				
- Mármol			
- Madera			

Impresión de imagen o fotografía en alta calidad
sobre materiales transparentes en efecto espejo,
o impresión directa y con cama de blanco.

Ver vídeo

Los paneles de madera y los revestimientos de
paredes interiores ahora pueden incorporar imágenes impresas digitalmente.
Aplicaciones de impresión personalizadas para
una amplia gama de materiales, y objetos o soportes de impresión inusuales como mármol metal, madera, mosaicos o cristal.
Podemos imprimir imágenes grandes de mosaicos en varias planchas de gran tamaño.

Permite a nuestros clientes crecer en
áreas de negocio como las aplicaciones en punto de venta y decoración de
interiores.
Con la Arizona 2360 imprimimos imágenes y fotografías de alta calidad, con RELIEVE real.
Producto de vanguardia con la impresión elevada
para diseños de interior y exterior, señalización táctil
(braille) e impresión para el mercado de packaging.

- Metacriláto
- Poliéster
- Cristal
- Redboard
- Vinilo y lonas
- Metal
- Mosaicos

Soporte transparente rígido, con cama de blancos

Reconocimientos
Arizona 2360
Impresión
rígidos

Colorado 1650
Impresión
flexibles

Fotoba
automatización
postimpresión

Construye la imagen en cada capa de tinta, a la vez
que conservas las líneas finas y los detalles nítidos.
Impresión con TEXTURA. VER VIDEO

Grafismos y Publicidad BBF, S.L.
C/ Fragua 4, nave P5
28760 Tres Cantos
Madrid		

91 229 88 81
bbf@bbfpublicidad.es www.bbfpublicidad.es
Linkedin, Twitter, Facebook.

