“25 años fabricando los Mejores Productos Gráficos para su Hotel o Restaurante”
www.productoshoteles.com.mx | ventas@productoshoteles.com.mx

¿Quiénes somos?
PRODUCTOS HOTELES somos una empresa orgullosamente
mexicana dedicada a ofrecer los mejores productos gráficos para
hoteles y restaurantes.
Nuestro objetivo, a través de 25 AÑOS DE EXPERIENCIA ha sido
conservar la calidad, tecnología, servicio y trato personalizado con
nuestros clientes, buscando atender sus solicitudes de forma eficaz
e inmediata.
Nuestra FILOSOFÍA es: “En Productos Hoteles somos la opción

y la solución”.
Contamos con área de DISEÑO, en donde desarrollamos productos
buscando cubrir las necesidades funcionales, creativas y de imagen
para nuestros clientes.
Nuestros COLABORADORES se enfocan en detectar los
requerimientos de cada uno de nuestros clientes dedicados al
negocio de la hospitalidad; respondiendo con soluciones y asesoría
en imagen y selección adecuada de los materiales óptimos para
sus productos.
¡CUENTE CON NUESTRA EXPERIENCIA! Le acompañamos en el
impulso del branding y la imagen de su hotel o restaurante.
Cuando se trata de hacer el pedido, garantizamos la mejor respuesta.

Picaportes

Brochures, revistas y
material promocional

Llaves electrónicas,
tarjetas plásticas
y portallaves

Accesorios para
mesa y barra

Directorio de servicios
a la habitación

Puede consultar toda nuestra línea de productos en

www.productoshoteles.com.mx

Menús y
porta menús

Menús y Porta Menús
FABRICAMOS MENÚS en cualquier material, tamaño, diseño y
forma para sus centros de consumo <Aqua Bar, Restaurant, Bar,
Room Service, Lobby, Carta de Vinos, Postres y muchos mas>.
Complementamos nuestro servicio con el DISEÑO Y CREACIÓN
de cada producto y le ofrecemos también nuetra área creativa
para la renovación de imagen de su hotel o centros de consumo
(en caso de requerirse). Trabajamos con marcas corporativas y nos
ajustamos a ESTÁNDARES Y LINEAMIENTOS.
MATERIALES: Nuestra selección de materiales, nacionales e
importados, es inmejorable en calidad, variedad, texturas y colores.
Los terminados son de excelencia. Puede elegir productos en: piel,
polivinil, bejuco, rattan, madera, polietileno, materiales estampados,
papeles y cartulinas, tela y tapices, entre otros.

Menús y Porta Menús

Diferentes diseños
Elija de entre nuestros diferentes diseños y opciones según lo que
se adapte a su menú. Podemos agregar separadores según lo deseé
ya sea continuas o en forma de libro en cualquier material.
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Menús y Porta Menús

Elija cualquier tamaño
Carta
Oficio
Medidas especiales
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Menús y Porta Menús

Todos los productos de este muestrario son producidos por Productos Hoteles.
Si usted no ve lo que busca, por favor póngase en contacto
¡Recuerde que producimos todo lo que usted necesita!
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Menús y Porta Menús

Terminados / Añada su logotipo
Tenemos opción a cualquier tipo de impresión o grabado.
a) Grabado
b) Impresión en serigrafía
c) Grabado e impresión

d) Placa
f) Fotografía

c.
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Menús y Porta Menús

Todos los productos de este muestrario son producidos por Productos Hoteles.
Si usted no ve lo que busca, por favor póngase en contacto
¡Recuerde que producimos todo lo que usted necesita!

c.

a.

f.

b.

d.

a.
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Menús y Porta Menús

Terminados
a) Esquineros (de metal o de piel)
b) Banda
c) Cordón
O cualquier terminado que necesites

a.
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Menús y Porta Menús

Todos los productos de este muestrario son producidos por Productos Hoteles.
Si usted no ve lo que busca, por favor póngase en contacto
¡Recuerde que producimos todo lo que usted necesita!

c.

c.

b.

c.
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Menús y Porta Menús

Diferentes Materiales
Contamos con todo tipo de materiales.
Materiales para alberca:
Piel natural y sintética
Telas, tapices y bejucos
Papeles y cartulinas laminados
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Foamboard
Estireno y PVC
Laminados plásticos
Polipap

Menús y Porta Menús

Usted seleccione el material y nosotros podemos apoyarle con el diseño y desarrollo
gráfico y la asesoría para la producción de acuerdo al uso de su menú.

¡Usted imagine y nosotros lo diseñamos!
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Menús y Porta Menús

Blondas / Portavasos
Podemos imprimir blondas que hagan juego con su menú.
Proyecte su imagen en todas las piezas que convivan con su
consumidor dentro de su centro de consumo.
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Menús y Porta Menús

¿Qué forma necesita que tenga?
Cículo
Cuadrado
Óvalo
Figura Personalizada
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Si necesita asesoría en diseño, imagen y materiales
para desarrollar sus menús ponemos a su disposición
nuestro equipo creativo para cualquier proyecto que
tenga en mente.

¡Si no lo tenemos lo diseñamos!

Su marca está segura
Trabajamos con corporativos y sabemos interpretar y
respetar colores y lineamientos de marcas mundiales.

Conozca todos nuestros productos
Algunos productos que podemos producir para usted:
División Cuartos
● Menús
● Hojas
● Sobres
● Block de notas
● Plumas
● Amenidades
● Directorio de servicios
● Folletos
● Tent cards

● Tarjetas de Bienvenida
● Llaves electrónicas
● Porta Llaves
● Picaportes y más...
Centros de Consumo
● Menús
● Porta Menús
● Servilletas
● Agitadores

● Blondas
● Ten Cards
● Tarjetas toalla, y más...
Impresos
promocionales
● Revistas
● Brochures
● Volantes
● Fotografía comercial

No olvide preguntar por nuestra línea para Spas y Campos de Golf

Picaportes

Brochures, revistas y
material promocional

Llaves electrónicas,
tarjetas plásticas
y portallaves

Accesorios para
mesa y barra

Directorio de servicios
a la habitación

SOLICITE EL CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

Entregamos productos a México y Sudamérica
Visite nuestro sitio web

www.productoshoteles.com.mx

Menús y
porta menús

25

Años fabricando los mejores productos impresos para su Hotel o Restaurante

Guadalajara, Jalisco, México

+52 (33) 3917 4995
productoshoteles.com.mx
/productoshoteles
contacto@productoshoteles.com.mx

