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Somos una empresa paraguaya especializada en 
brindar servicios de impresión digital y tienda de 

productos. 

Nos dedicamos a ofrecer la mejor calidad de 
servicios de impresión a nuestros clientes, 

acompañando sus ideas y materializandolas de 
principio a fin. 

Contamos con un gran equipo de trabajo enfocado 
en el servicio y satisfacción al cliente. Ofrecemos 

una amplia línea de productos, respaldados por las 
mejores marcas del mercado y proveedores de 

primera línea. 

Store & Print Center



Divisiones

Print Center
En la división Print Center contamos con servicios de impresión 
digital desde tarjetas personales hasta impresiones en A0. También 
ofrecemos una amplia línea de productos personalizados como 
agendas, bloc de  notas, carpetas, cuadernos, fotoregalos y mucho 
más contoda la calidad y rapidez.

Store
En el Store ofrecemos una extensa selección de productos que 
abarcan papelería, útiles escolares, insumos de oficina, productos 
informáticos y una gran variedad de artículos de bazar.

E-commerce
El E-commerce es una tienda Online donde ofrecemos todos 
nuestros productos pero con la facilidad de adquirirlos desde donde 
estes, con servicio de entrega a domicilio y con la posibilidad de 
pagar en efectivo, tarjetas de crédito o Tigo  Money. Para Acceder al 
sitio web ec.rainbow.com.py

Mechatronics
Ofrecemos equipos de Impresión 3D, materiales, componentes y 
soluciones para profesionales, educadores y aficionados del rubro 
de la electrónica, robótica mecatrónica e impresión 3D para 
impulsar nuevas ideas y desarrollo de nuevos productos.

Mechatronics



Aplicaciones
En Rainbow buscamos soluciones para proponer a nuestros clientes, es por eso que 
ofrecemos aplicaciones gratuitas para mejorar la experiencia al imprimir, desde 
donde te encuentres. Podés descargarlas en tu smartphone o pc, desde el Play Store 
de Google o nuestra página web www.rainbow.com.py

PrintPic es la aplicación que te permite imprimir tus fotos en cualquier 
momento y lugar, desde tu smartphone directamente a nuestro Print 
Center, sin formar filas, sin intermediarios y sin horarios.

PrintPic es la aplicación que te permite imprimir tus fotos en 
cualquier momento y lugar, desde tu smartphone directamente 
a nuestro Print Center, sin formar filas, sin intermediarios y sin 
horarios.

¡Utilizando nuestras aplicaciones tienes 
descuentos con cada impresión!



Nuestros
Productos
y Servicios



Productos

Impresión Color y 
Monocromática

Tamaños: A5, A4, A3, Mega 
A3, XL.

Tipos de papel: Obra 
Primera, Illustración 

Brillo/Mate, Cartulina Lisa, 
Cartón Duplex.

Impresiones Color y 
Monocromáticas de Planos

Tamaños: A2, A1, A0
Tipos de papel: Obra Primera

Fotocopias Color y 
Monocromáticas

Tamaños: A5, A4, A3.

Trípticos Personalizados
Trípticos tamaño A4 

Monocromático y Full Color

Tarjetas Personales
Una cara y doble cara a 

partir de 50 unidades

Bloc de Notas
Bloc de 50 hojas

Opciones: Hojas blancas o 
a rayas. Tapa blanda o 

plasti�cada



Productos

Agenda Personalizada
Agenda personalizada con 
diseño a elección, Incluye
1 Portada por mes, Tapa 
con plastificado rígido

Tira Fotográfica
Impresión en papel ilustración 

en formato de tira con tres 
fotos a elección.

Tamaño: 10 x 32 cm

Fotocarnet
Incluye 8 fotos tipo carnet 

Tamaño: 4x3 cm

Foto Tipo Polaroid
Impresión en papel ilustración 

en formato de tira con tres 
fotos a elección.

Tamaño: 9 x 10,5 cm

Cajita de Fotos
Cajita con impresión a 
color, 12 fotografías o 

dedicatorias
Diseño a elección

Calendario de Mesa y de 
Pared

Impresión de alta calidad 
en papel ilustración
Diseño a elección



Tarjeta con Diseño
Tamaños A5 y A4
Diseño a elección

Productos

Credencial Plastificado
Impresión full color en 

tamaño 10,5x7,4 cm con 
plasti�cado rigído

Carpeta Personalizada sin 
solapa

Impresión de alta calidad 
para las carpetas de 

tamaño A4

Cuaderno Personalizado
Cuadernos de 100

y 200 hojas una raya
Diseño a elección

Cajita de Fotos Acordeón
Caja con impresión, 7 fotos 
y 7 dedicatorias en forma 

de acordeón.
Diseño de caja o frases a 

elección
Tamaño: 8 x 8 x 4 cm

Cajita de la Amistad
Incluye 4 fotos y 5 

mensajes
Diseño de Fondo y frases a 

elección



Bloc Engomado
A5 y A4 

Productos

Fotolibrito
Tamaño: 9 x 11 cm

Incluye 10 Fotos
Diseño a elección

Fotorevista
Fotorevista tamaño A4 con 
diseño de fondo a elección

Incluye 27 Fotos y 5 
mensajes

Hojas Membretadas
Impresión full color o 

monocromáticas 

Imán
Disponible desde A5 hasta 

33 x 66 cm

Árbol de Recuerdos
Arbolito con 20 fotos a 
elección en formato 

polaroid



Productos

Marcadores de Libros
Impresión full color en 

papel ilutración
Tamaño: 6x15cm
Diseño a elección

Carátulas
Carátula Adhesiva para 

cuaderno escolar y 
universitario

Diseño a elección

Invitaciones de Bodas, 
Cumpleaños, Comunión y 

Eventos
Impresión en papeles 

especiales

Rótulos
Rótulos adhesivos 

personalizados
Tamaño: 7 x 5 cm
Diseño a elección



A5 

14,8 x 21 cm

A4 

21 x 29,7 cm

A3

29,7 x 42 cm

Mega A3

33 x 48 cm

XL

33 x 66 cm

A0

118,9 × 84,1 cm

A1

84,1 × 59,4 cm

A2

59,4 × 42 cm

Tamaños de Papel

Servicios

Encuadernaciones
- Encuadernado tipo Tesis

-Encuadernado con espiral 
con capacidad hasta 500 

hojas.

Servicio de Digitalicación 
por Página

Tamaños: A5, A4, A3 

Servicio de Impresión con 
Corte

Corte con formas en 
planchas A5, A4, A3 
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Store & Print Center


