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HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNCAJAS DE PROYECTO DE CARTÓN

MISAL

Caja de cartón que contiene los tomos juntos con los lomos 
a la vista para identificación. Fabricada en cartón de una alta 
resistencia y duración, forrada interiormente por guardas de 
papel y exteriormente con una variedad de materiales y colores 
de máxima calidad (según muestrario). Para un mejor acabado 
pueden ser estampadas.

0tras medidas consultar

DIN A-4 DIN A-3
Alto (A) 32 cm 32 cm

Fondo (B) 25 cm 45 cm

Ancho (C) 10-30 cm 10-30 cm

Material Cartón

Cierres -

Bisagra -

Interior Guardas de papel

Exterior En varios materiales y colores (ver muestrario)

Estampado Opcional

A

BC
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HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNCAJAS DE PROYECTO DE CARTÓN

CAJA MEDIA TAPA

Construida en cartón de una alta resistencia y duración, forrada 
interiormente por guardas de papel y exteriormente con una 
variedad de materiales y colores de máxima calidad (según 
muestrario). Para un mejor acabado pueden ser estampadas. 

0tras medidas consultar

DIN A-4 DIN A-3
Alto (A) Consultar Consultar

Fondo (B) 32 cm 32 cm

Ancho (C) 25 cm 45 cm

Material Cartón

Cierres  Velcro / Imán

Bisagra -

Interior Guardas de papel

Exterior En varios materiales y colores (ver muestrario)

Estampado Opcional

A

B
C
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HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNCAJAS DE PROYECTO DE CARTÓN

CAJA BROCHE SUPERIOR / LATERAL

Caja de cartón que contiene los tomos juntos con los lomos 
a la vista para identificación. Fabricada en cartón de una alta 
resistencia y duración, forrada interiormente por guardas de 
papel y exteriormente con una variedad de materiales y colores 
de máxima calidad (según muestrario). Para un mejor acabado 
pueden ser estampadas. Lleva instalado un sistema de cierre 
modelo Tupi.

0tras medidas consultar

DIN A-4 DIN A-3
Alto (A) 32 cm 32 cm

Fondo (B) 25 cm 45 cm

Ancho ( C) Consultar Consultar

Material Cartón

Cierres Tupi / Velcro / Imán

Bisagras -

Interior Guardas de papel

Exterior En varios materiales y colores (ver muestrario)

Estampado Opcional

AA

B
B

CC
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HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNCAJAS DE PROYECTO DE CARTÓN
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CAJAS DE PROYECTO DE MADERA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

CAJA TAPA BROCHE SUPERIOR

En este modelo, los tomos se colocan en posición vertical con lo lomos 
visibles para una identificación rápida del proyecto. Construida en 
madera de una alta resistencia y duración, forrada interiormente por 
guardas de papel y exteriormente con una variedad de materiales y 
colores de máxima calidad (según muestrario). Para un mejor acabado 
pueden ser estampadas. Lleva instalado en la parte superior de la 
caja cierres modelo Tupi e incluye la instalación de asas abatibles 
para su mejor transporte.

0tras medidas consultar

DIN A-4 DIN A-3
Alto (A) 32 cm 32 cm

Fondo (B) 25 cm 45 cm

Ancho (C) Consultar Consultar

Material Madera

Cierres Tupi

Bisagra Tipo piano

Interior Guardas de papel

Exterior En varios materiales y colores (ver muestrario)

Estampado Opcional

A

BC
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HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNCAJAS DE PROYECTO DE MADERA
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CAJAS DE PROYECTO DE MADERA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN
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HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNCAJAS DE PROYECTO DE MADERA

CAJA COFRE

En este modelo, los lomos de los documentos quedan orientados 
hacia arriba para su identificación clara. Fabricada en madera 
de una alta resistencia y duración, forrada interiormente por 
guardas de papel y exteriormente con una variedad de materiales 
y colores de máxima calidad (según muestrario). Para un mejor 
acabado pueden ser estampadas. Lleva instalado en un lateral 
de la caja cierres modelo Tupi e incluye la instalación de asas 
abatibles para su mejor transporte.

0tras medidas consultar

DIN A-4 DIN A-3
Alto (A) 32 cm 32 cm

Fondo (B) 25 cm 45 cm

Ancho (C) Consultar Consultar

Material Madera

Cierres Tupi

Bisagra Tipo piano

Interior Guardas de papel

Exterior En varios materiales y colores (ver muestrario)

Estampado Opcional

A

BC
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CAJAS DE PROYECTO DE MADERA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN
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HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNCAJAS DE PROYECTO DE MADERA

CAJA APILABLE

En este modelo la ventaja más sobresaliente es la posibilidad 
de apilar hasta tres cajas verticalmente, sin que perjudique el 
contenido de ninguna de las cajas, pudiendo en cualquiera de 
ellas examinar su interior sin necesidad de des-apilar,  gracias 
a su tapa abatible. Los tomos se colocan en posición vertical con 
lo lomos visibles para una identificación rápida. Construida en 
madera de una alta resistencia y duración, forrada interiormente 
por guardas de papel y exteriormente con una variedad de 
materiales y colores de máxima calidad (según muestrario). 
Para un mejor acabado pueden ser estampadas. Lleva instalado 
en la parte posterior de la tapa un broche metálico para su cierre e 
incluye la instalación de asas abatibles para su mejor transporte.

0tras medidas consultar

DIN A-4 DIN A-3
Alto (A) 32 cm 32 cm

Fondo (B) 25 cm 45 cm

Ancho (C) Consultar Consultar

Material Madera

Cierres Broche metálico interior  
/ lateral opción exterior

Bisagra Tipo piano

Interior Guardas de papel

Exterior En varios materiales y colores (ver muestrario)

Estampado Opcional

A

B

C
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CAJAS DE PROYECTO DE MADERA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

CAJA MIXTA (APILABLE)

Al igual que en el modelo anterior, los tomos en formato A-4 
se colocan en posición vertical con lo lomos visibles para una 
identificación rápida del proyecto, con la inclusión de un estante 
que divide la caja (sección D del plano) para la colocación de 
documentación en formato A-3. Construida en madera de una alta 
resistencia y duración, forrada interiormente por guardas de papel y 
exteriormente con una variedad de materiales y colores de máxima 
calidad (según muestrario). Para un mejor acabado pueden ser 
estampadas. Lleva instalado en la parte posterior de la tapa broches 
metálicos para su cierre e incluye la instalación de asas abatibles 
para su mejor transporte.

0tras medidas consultar

DIN A-4/ DIN A-3
Alto (A) 32 cm

Alto (D) 10 cm

Fondo (B) 32 cm

Ancho (C) Consultar

Material Madera

Cierres Broche metálico interior

Bisagra Tipo piano

Interior Guardas de papel

Exterior En varios materiales y colores (ver muestrario)

Estampado Opcional

A

D

BC
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HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNCAJAS DE PROYECTO DE MADERA
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CAJAS DE PROYECTO DE MADERA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN
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HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNCAJAS DE PROYECTO DE MADERA

CAJA APILABLE LATERAL

En este modelo la ventaja más sobresaliente es la posibilidad de 
apilar hasta tres cajas verticalmente, sin que perjudique el contenido 
de ninguna de las cajas, pudiendo en cualquiera de ellas examinar 
su interior sin necesidad de des-apilar, gracias a su tapa abatible. 
Los tomos se colocan en posición vertical con lo lomos visibles 
para una identificación rápida. Construida en madera de una alta 
resistencia y duración, forrada interiormente por guardas de papel y 
exteriormente con una variedad de materiales y colores de máxima 
calidad (según muestrario). Para un mejor acabado pueden ser 
estampadas. Puede llevar instalado en la parte posterior de la tapa 
un broche metálico para su cierre o exteriormente un cierre tipo 
cangrejo, e incluye la instalación de asas abatibles para su mejor 
transporte.

0tras medidas consultar

DIN A-4 DIN A-3
Alto (A) 32 cm 32 cm

Fondo (B) 25 cm 45 cm

Ancho (C) Consultar Consultar

Material Madera

Cierres Cangrejo/Broche metálico interior

Bisagra Tipo piano

Interior Guardas de papel

Exterior En varios materiales y colores (ver muestrario)

Estampado Opcional

A

BC
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CAJAS DE PROYECTO DE MADERA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

ARMARIOS / BAÚLES A MEDIDA

Armarios con multiples divisiones, tapas y estantes. Cofres a 
medida con ruedas. Construidos en madera de una alta resistencia 
y duración, forrados interior y exteriormente con una variedad de 
materiales y colores de máxima calidad (según muestrario). Para un 
mejor acabado pueden ser estampados.

Si usted quiere podemos ayudarle con el diseño. No dude en 
solicitarnos un presupuesto sin compromiso.

A MEDIDA
Alto (A) Consultar

Fondo (B) Consultar

Ancho (C) Consultar

Material Consultar

Cierres Consultar

Bisagra Consultar

Interior En varios materiales y colores (ver muestrario)

Exterior En varios materiales y colores (ver muestrario)

Estampado Opcional
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HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNCAJAS DE PROYECTO DE MADERA
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ENCUADERNACIÓN HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

EDICIONES TAPA DURA, TAPA BLANDA

Tapa dura forrada en Guaflex o Telflex
Encuadernación en cartón contracolado de 2,5 mm de alta resistencia y 
duración, forrado exteriormente en Guaflex, telflex y otros materiales 
y colores de máxima calidad (según muestrario), forrado interiormente 
en guardas de papel. Opcionalmente se puede estampar en oro, plata o 
tintas en portada y lomo.

Tapa dura forrada en papel glaxofonado
Encuadernación en cartón contracolado de 2,5 mm de alta resistencia 
y duración, forrado exteriormente en el diseño impreso proporcionado 
por el cliente. Permite el máximo nivel de personalización. forrado 
interiormente en guardas de papel.

Tapa blanda / Rustica fresada
Encuadernación en papel de alto gramaje (250-400gr) o cartulina gráfica, 
diseño impreso proporcionado por el cliente. Permite el máximo nivel 
de personalización. también permite el forrado en Guaflex o Telflex (ver 
materiales según muestrario) y opcionalmente se puede estampar en 
oro, plata o tintas.
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ENCUADERNACIÓN HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

ENCUADERNACIÓN DE REVISTAS Y FASCÍCULOS

Encuaderne sus revistas y fascículos favoritos o simplemente re-
encuaderne aquellos libros que quiera conservar. Elija el material en 
nuestro catalogo y la estampación de portada y lomo según su diseño.
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ENCUADERNACIÓN HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

LIBROS DE CONTABILIDAD

Encuadernación en cartón contracolado de 2,5 mm de alta resistencia 
y duración, forrado exteriormente en Guaflex, telflex y otros 
materiales y colores de máxima calidad (según muestrario), forrado 
interiormente en guardas de papel. Encuadernado sin cabezada. 
Opcionalmente se puede estampar en oro, plata o tintas en portada 
y lomo.
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ENCUADERNACIÓN HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

TESIS, TESINAS Y PROYECTOS

Tapa dura forrada en Guaflex o Telflex
Encuadernación en cartón contracolado de 2,5 mm de alta resistencia y 
duración, forrado exteriormente en Guaflex, telflex y otros materiales 
y colores de máxima calidad (según muestrario), forrado interiormente 
en guardas de papel. Opcionalmente se puede estampar en oro, plata o 
tintas en portada y lomo.

Tapa dura forrada en papel glaxofonado
Encuadernación en cartón contracolado de 2,5 mm de alta resistencia 
y duración, forrado exteriormente en el diseño impreso proporcionado 
por el cliente. Permite el máximo nivel de personalización. forrado 
interiormente en guardas de papel.

Tapa blanda / Rustica fresada
Encuadernación en papel de alto gramaje (250-400gr) o cartulina gráfica, 
diseño impreso proporcionado por el cliente. Permite el máximo nivel 
de personalización. también permite el forrado en Guaflex o Telflex (ver 
materiales según muestrario) y opcionalmente se puede estampar en 
oro, plata o tintas.
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ENCUADERNACIÓN HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

LIBROS DE COLECCIONES 
Y ENCUADERNACIONES ESPECIALES
Libros de colecciones y encuadernaciones especiales, encuadernados 
en holandesa, piel completa o tela. Con nervios y tejuelos en el lomo. 
Dorado a mano con titulo y entrenervios. En el interior guardas de 
aguas. Para un acabado perfecto misales o estuches a juego.
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ENCUADERNACIÓN HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

LIBROS DE FIRMAS Y ÁLBUMES FOTOGRÁFICOS

Encuadernación en cartón contracolado de 2,5 mm de alta 
resistencia y duración, forrado exteriormente en Guaflex, telflex y 
otros materiales y colores de máxima calidad (según muestrario), 
tripas en cartulina de 300 gramos en negro o crema y papel cristal. 
Opcionalmente se puede estampar en oro, plata o tintas en portada 
y lomo.
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CARPETERÍA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

CARPETAS DE ANILLAS

Carpeta de Anillas forrada en Guaflex o Telflex
Se ofrece como estándar los tamaños A4 y A3, para 2 y 4 anillas, 
forrado exteriormente en Guaflex, telflex y otros materiales y colores de 
máxima calidad (según muestrario), forrado interiormente en guardas 
de papel. Opcionalmente puede grabarse en oro, plata o tintas.

Carpeta de Anillas forrada en papel glaxofonado
El sistema de anillas ofrece una gran facilidad para la clasificación de 
archivos. Se ofrece como estándar los tamaños A4 y A3, para 2 y 4 
taladros, forrado exteriormente en el diseño impreso proporcionado 
por el cliente. Permite el máximo nivel de personalización, forrado 
interiormente en guardas de papel.
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CARPETERÍA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

CARPETAS DE TORNILLOS

Compuesta por 2 tapas rígidas y un lomo flexible, independientes 
(3 piezas). Se ofrece como standard los tamaños A4 y A3 en 
diferentes acabados. La encuadernación final es similar a la de un 
libro encuadernado en tapa dura quedando unida la documentación 
interior por medio de tornillos. Puede ser de 2 y 4 taladros. Forrado 
exteriormente en guaflex, telflex y otros materiales y colores de 
máxima calidad (según muestrario), forrado interiormente en guardas 
de papel. Opcionalmente puede grabarse en oro, plata o tintas.  
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CARPETERÍA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

CARPETAS PORTA-LÁMINAS

Carpeta para contener planos o laminas. Se ofrece como standard los 
tamaños A4 hasta A0 en cartón contracolado de 2,5 mm sin forrar. 
Con lomo en telflex y esquineras opcionales. Cintas o gomas de 
cierre. También se pueden forrar en una gran variedad de materiales 
y colores de máxima calidad (según muestrario). Opcionalmente 
puede grabarse en oro, plata o tintas.
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CARPETERÍA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

PORTA-CARTAS, PORTA-DIPLOMAS Y BADES

Compuesta por 2 tapas rígidas y un lomo flexible. Se ofrece como 
estándar los tamaños A4 y A3 en diferentes acabados. Puede ser con 
esquineras para diplomas o mordaza de tornillos de 2 y 4 taladros 
para contener documentación.

Forrado exteriormente en guaflex, telflex y otros materiales y colores 
de máxima calidad (según muestrario), forrado interiormente con 
guardas. Opcionalmente puede grabarse en oro, plata o tintas.

Forrado exteriormente en el diseño impreso y glaxofonado 
proporcionado por el cliente. Permite el máximo nivel de 
personalización. forrado interiormente en guardas de papel.



28

CARPETERÍA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

SERVICIO DE PLANOS

SERVICIO DE PLANOS

Fotocopias de Planos
En blanco y negro o color. Reducciones y ampliaciones al tamaño que necesite. Entregamos 
nuestros trabajos revisados, ordenados y encuadernados, según su criterio. 

Ploteado de Planos
En blanco y negro, o en color, utilizando cualquier programa que nos suministre. Ploteado 
en los colores y grosores que precise. Cortamos, doblamos y ordenamos los planos, según 
sus necesidades. Encuadernamos los trabajos y realizamos para ellos cajas y cajones de todo 
tipo, y estampaciones en cartón o madera. 

Escaneado de Planos
Escaneamos y digitalizamos planos en blanco y negro o color a partir de documentos físicos. 
Entrega de sus planos en diversos formatos: TIFF, JPG o archivos PDF.
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CARPETERÍA HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNHL TALLER DE ENCUADERNACIÓN
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ESTAMPACIÓN HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

Personalice sus carpetas, cajas y libros. HL Taller de Encuadernación pone 
a su servicio toda nuestra experiencia en la termoestampación tipografica y 
de cliches para que sus productos tengan una imagen única y personal. El 
acabado perfecto para cualquier material.

ESTAMPACIÓN HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN
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MATERIALES HL TALLER DE ENCUADERNACIÓNESTAMPACIÓN HL TALLER DE ENCUADERNACIÓN



ENCUADERNACIÓN DE LIBROS, 
CARPETAS Y CAJAS DE PROYECTOS

Para consultas  y pedidos llame
al teléfono 91 459 60 61 o póngase en contacto a
través de nuestro correo info@hlencuadernacion.es

36

HL Taller de Encuadernación

Calle Lazaga, 3 
28020 - Madrid 

Tel: 91 459 60 61

info@hlencuadernacion.es

ENCUADERNACIÓN DE LIBROS, 
CARPETAS Y CAJAS DE PROYECTOS
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