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Duplicación y Personalización de CD’s y DVD’s



LA FABRICACIÓN  

Duplicación y Personalización de CD’s y DVD’s



A partir de 50 unidades; las copias de 

CD-R y DVD-R se llevan a cabo utilizando 

pequeños robots de grabación.

Se utilizan discos vírgenes grabables y 

posteriormente se lleva a cabo el pintado 

de la superficie o galleta del disco, 

mediante Impresión Digital, transferencia 

térmica a todo color, serigrafía, tampografía 

u offset (Calidad fotográfica) directa sobre 

el disco.

La impresión a todo color se realiza 

directamente sobre el disco. No utilizamos 

etiquetas ni pegatinas.

Ofrecemos la más amplia gama de 

servicios de duplicación de soportes 

ópticos (CD-R, DVD-R, MINI-CD-R, 

MINI-DVD-R, CD-R Card Ovalada, CD-R 

Card Rectangular, etc).

MEDIANTE EL PROCESO DE DUPLICACIÓN

- Contenidos audiovisuales, musicales, interactivos.

- Software, juegos multimedia.

- Promociones en diarios y revistas.

- Presentaciones corporativas, catálogos de producto.

- Congresos y eventos.

- Cursos de formación, idiomas, libros digitales.

- Memorias, informes, bases de datos, guías, manuales.

Principales usos
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- Servicio de asesoramiento personalizado.

- Fabricación de discos a partir de 50 unidades.

- Seguridad y confidencialidad de la información.

- Entregas 100% garantizadas a todos los puntos de 

España.

- Plazo de entrega entre 4-5 días hábiles. 

Urgencias: Consultar.

- Personalización de los discos mediante Impresión 

Digital, Serigrafía o Tampografía.

- Amplio catálogo de Packaging standard y a medida.

Más de 15 años de experiencia nos 

avalan en el proceso de duplicación de 

CD-R’s y DVD-R’s.

Nuestro éxito se debe a la Calidad que 

ofrecemos en nuestros productos, al 

control de cada proyecto por nuestro 

equipo de producción y sobre todo a 

nuestro compromiso fiable en los plazos 

de entrega.

Experiencia y Garantía

MEDIANTE EL PROCESO DE DUPLICACIÓN

Servicios
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MEDIANTE EL PROCESO INDUSTRIAL

A partir de 500 unidades; fabricamos cada 

disco desde el Máster del cliente a través 

de un proceso de Estampación, sin capa 

de grabación y verificando bit a bit su 

contenido.

La impresión se realiza en Serigrafía o 

CMYK Offset.

Ofrecemos la más amplia gama de 

servicios en fabricación industrial de 

soportes ópticos (CD, DVD, Mini-CD, 

Mini-DVD, Fun CD, Fun DVD, CD-Card 

Ovalada, CD-Card Rectangular, etc).

Plazo medio de producción: 8-10 días 

aproximadamente.

- Contenidos audiovisuales, musicales, interactivos.

- Software, juegos multimedia.

- Promociones en diarios y revistas.

- Presentaciones corporativas, catálogos de producto.

- Congresos y eventos.

- Cursos de formación, idiomas, libros digitales.

- Memorias, informes, bases de datos, guías, manuales.

Principales usos
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- Servicio de asesoramiento personalizado.

- Fabricación a partir de 500 unidades.

- Seguridad y confidencialidad de la información.

- Entregas 100% garantizadas a todos los puntos de 

España.

- Plazo de entrega entre 8 - 10 días hábiles. 

Urgencias: Consultar.

- Personalización de los discos mediante Serigrafía u 

Offset (Calidad fotográfica).

- Amplio catálogo de Packaging standard y a medida.

Más de 15 años de experiencia nos 

avalan en el proceso de duplicación de 

CD-R’s y DVD-R’s.

Nuestro éxito se debe a la Calidad que 

ofrecemos en nuestros productos, al 

control de cada proyecto por nuestro 

equipo de producción y sobre todo a 

nuestro compromiso fiable en los plazos 

de entrega.

Experiencia y Garantía

MEDIANTE EL PROCESO INDUSTRIAL

Servicios
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Duplicación y Personalización de CD’s y DVD’s

PERSONALIZACIÓN 
para soportes vírgenes



Los CD-R’s y DVD-R’s Vírgenes grabables o regrabables 

son el medio más económicos para salvaguardar los datos.

Son el medio ideal para archivar fotos, mover datos entre 

ordenadores y potenciando su imagen corporativa.

PERSONALIZACIÓN

- Personalización de los discos mediante Impresión digi-

tal, serigrafía, tampografía u offset (Calidad fotográfica).

- Aplicación barniz (lacado) para darle brillo y un 

acabado profesional.

- Servicio de asesoramiento personalizado.

- Fabricación de discos sin límite de cantidad, realizando 

tiradas cortas y como largas.

- Seguridad y confidencialidad de la información.

- Entregas 100% garantizadas a todos los puntos de 

España.

- Servicio de entrega entre 3 - 4 días hábiles. 

Urgencias: Consultar.

Servicios
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Duplicación y Personalización de CD’s y DVD’s

PACKAGING



PACKAGING

Lo más importante es un buen acabado y 

una presencia adecuada para cada trabajo.

Por eso les queremos mostrar todas las 

opciones tanto Standard que existen en el 

mercado, como la posibilidad de fabricar 

sus propias creaciones. Un gran abanico de 

estuches de plástico y soluciones en cartón 

a su disposición.

En AC it’s possible disponemos de diferentes tipos de 

packaging; desnde bolsitas de plástico y papel, estuches 

jewel box, slim box, brillant box, multibox, confort pack, slim 

DVD, estuches de colores, carpetillas de cartón, digifile, 

digipacks CD y DVD, estuches especiales, estuches 

pequeños para mini CD´s y Mini DVD’s, botones 

autoadhesivos, hasta 

estuches especiales troquelados con la forma que usted 

desee.
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Duplicación y Personalización de CD’s y DVD’s

PACKAGING
estuches jewel

10



ESTUCHES JEWEL

JEWELL BOX

El Jewell Box ha sido y es el estuche más tradicional utilizado para el 

formato CD.

- Estuche fabricado en Poliestireno.

- Normalmente incluye un libreto (Portada) y un Inlay (Contraportada).

- Permite insertar un libreto de hasta 36 páginas (18 hojas 4+4).

- Gramaje del papel Standard de 150 gr.

- Puede llevar normalmente la bandeja de color negra o transparente.

- Medidas caja cerrada: 141 x 124 x 10 mm.

- Normalmente se entrega Encelofanada.
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ESTUCHES JEWEL

MULTIBOX

El Multibox es un estuche que puede incorporar 2, 3, 4, 5 y 6 CD’s.

- Estuche fabricado en Poliestireno.

- Normalmente incluye un libreto (Interno) y dos Inlay (Portada y 

Contraportada).

- Gramaje del papel Standard de 150 gr.

- Lleva normalmente la bandeja de color negra.

- El grosor equivale a un doble ancho de Jewel Box.

- Medidas caja cerrada: 141 x 124 x 24 mm.

- Normalmente se entrega Retractilada.
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ESTUCHES JEWEL

BRILLANT BOX

Brillant Box es un estuche que permite incorporar dos CD’s.

- Estuche fabricado en Poliestireno.

- Normalmente incluye un libreto (Portada) y un Inlay (Contraportada).

- Gramaje del papel Standard de 150 gr.

- Puede llevar normalmente la bandeja de color negra o transparente.

- Medidas caja cerrada: 141 x 124 x 10 mm.

- Normalmente se entrega Encelofanada.
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ESTUCHES JEWEL

MINI JEWELL BOX

Mini Jewel Box es un estuche que permite incorporar un Mini CD o DVD 

de 8 cm.

- Estuche fabricado en Poliestireno.

- Normalmente incluye un libreto en la Portada.

- Permite insertar un libreto de hasta 8 páginas.

- Gramaje del papel Standard de 150 gr.

- Lleva normalmente la bandeja de color transparente.

- Medidas caja cerrada: 90 X 90 X 10 mm.

- Normalmente se entrega Encelofanada.
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Duplicación y Personalización de CD’s y DVD’s

PACKAGING
estuches slim
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ESTUCHES SLIM

SLIM BOX

El Slim Box es un estuche fabricado con el mismo material pero tiene la 

característica de ser la mitad de fino. Son más resistentes que los 

estuches tradicionales.

- Estuche fabricado en Poliestireno.

- Normalmente incluye solamente un libreto en la portada, sin 

posibilidad de trasera.

- Permite incluir un libreto de hasta 12 páginas (6 hojas 4+4).

- Gramaje del papel Standard de 150 gr.

- Puede llevar normalmente la bandeja de color negra o transparente.

- Posibilidad de varios colores. Pedido mínimo 1.000 Unidades.

- Medidas caja cerrada: 142 x 124 x 5 mm. Posibilidad de Retractilar.

- Normalmente se entrega Encelofanada.
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ESTUCHES SLIM

SLIM DVD

El Slim DVD es un estuche destinado principalmente al uso del DVD, 

aunque habitualmente es utilizado también para el formato CD ROM.

- Estuche fabricado en Polipropileno.

- Normalmente incluye carátula y un libreto interior.

- Permite insertar un libreto de hasta 30 páginas.

- Gramaje del papel Standard de 150 gr.

- Colores Standard: negro o transparente.

- Posibilidad de varios colores. Pedido mínimo 1.000 Unidades.

- Medidas caja cerrada: 136 x 191 x 14 mm.

- Normalmente se entrega Retractilada.
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ESTUCHES SLIM

CD CARD SLIM BOX

El CD Card Slim Box es un estuche destinado para albergar las llamadas 

CD Card.

- Estuche fabricado en Poliestireno.

- Normalmente incluye carátula (no lleva Inlay o Contraportada).

- Permite insertar un libreto de hasta 8 páginas.

- Colores Standard: Bandeja transparente.

- Medidas caja cerrada: 99 x 66 x 5 mm.

- Posibilidad de Retractilar.
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Duplicación y Personalización de CD’s y DVD’s

PACKAGING
estuches confort pack
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ESTUCHES CONFORT PACK

CONFORT PACK

El Confort Pack es el estuche creado especialmente para albergar al 

DVD. Estos estuches incorporan un sistema de sujeción del disco 

anti-caída.

- Estuche fabricado en Polipropileno.

- Normalmente incluye carátula y libreto interior.

- Permite insertar un libreto de hasta 30 páginas.

- Gramaje del papel Standard de 150 gr.

- Colores Standard: negro o transparente.

- Posibilidad de varios colores. Pedido mínimo 1.000 Unidades.

- Medidas caja cerrada: 192 x 139 x 14 mm.

- Posibilidad de Encelofanar o Retractilar.
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ESTUCHES CONFORT PACK

CONFORT PACK DOBLE

El Confort Pack doble es un estuche que permite albergar hasta dos 

DVD’s.

- Estuche fabricado en Polipropileno.

- Normalmente incluye carátula y libreto interior en el centro.

- Permite insertar un libreto de hasta 30 páginas.

- Gramaje del papel Standard de 150 gr.

- Colores Standard: negro o transparente.

- Medidas caja cerrada: 192 x 139 x 14 mm.

- Posibilidad de Encelofanar o Retractilar.
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ESTUCHES CONFORT PACK

CONFORT PACK MÚLTIPLE

El Confort Pack Múltiple es un estuche que permite albergar de 3 hasta 

12 DVD’s.

- Estuche fabricado en Polipropileno.

- Normalmente incluye carátula y libreto interior en el centro.

- Permite insertar un libreto de hasta 30 páginas.

- Gramaje del papel Standard de 150 gr.

- Colores Standard: negro o transparente.

- Medidas caja cerrada: Según número de CD’s.

- Posibilidad de Encelofanar o Retractilar.
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ESTUCHES CONFORT PACK

MINI CONFORT PACK

El Mini Confort Pack es un estuche que permite albergar un Mini CD ó 

DVD de 8 cm.

- Estuche fabricado en Polipropileno.

- Normalmente incluye carátula y libreto interior.

- Gramaje del papel Standard de 150 gr.

- Colores Standard: negro o transparente.

- Medidas caja cerrada: 12,5 x 9 cm.

- Posibilidad de Retractilar.
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Duplicación y Personalización de CD’s y DVD’s

PACKAGING
fundas de cartón
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FUNDAS DE CARTÓN

FUNDAS DE CARTÓN

Las Fundas de Cartón son el soporte perfecto para la realización de 

promociones.

- Funda de cartoncillo de 250 a 300 gr.

- Posibilidad de personalizar a todo color.

- Un mundo de posibilidades incluso con diseños exclusivos.

- Apertura lateral o superior.

- Posibilidad de incorporar varios cuerpos y CD’s.

- Medidas Standard de caja cerrada: 124 x 124 x 1 mm para CD’s de 12 cm.

- Medidas Standard de caja cerrada: 83 x 83 x 1 mm para CD’s de 8 cm.

- Posibilidad de Retractilar.
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Duplicación y Personalización de CD’s y DVD’s

PACKAGING
botones
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BOTONES

BOTÓN AUTOADHESIVO

El botón autoadhesivo está pensado para incorporarlo en cualquier tipo de super cie: catálogos, folletos, cualquier 

tipo de publicaciones. Su aplicación es muy fácil y rápida. Los hay de color blanco, negro y posibilidad en otros 

colores. Es la solución más económica y de menos peso del mercado.
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Duplicación y Personalización de CD’s y DVD’s

PACKAGING
estuches digipacks y digibooks
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ESTUCHES DIGIPACKS Y DIGIBOOKS

Los estuches Digipack y Digibook son los formatos más elegantes del mercado. Son utilizados para presentaciones y 

producciones de máxima calidad. Son empleados tanto por los soportes CD como DVD. La limitación de los Digipacks es 

innita, todo depende de la creatividad de su diseño. Los hay desde un CD o DVD hasta varios de ellos. Toda su 

manipulación es manual, bandejas, pegado de libretos, inserción de los discos, retractilado, consiguiendo de esta forma 

un estuchado realizado en su totalidad a mano.

- Fabricado en cartón entrecolado de 310 grs.

- Posibilidad de personalizar a todo color.

- Un mundo de posibilidades incluso con diseños exclusivos.

- Colores Standard: Bandeja negra, blanca o transparente.

- Posibilidad de incorporar varios cuerpos, CD’s ó DVD’s.

- Acabados: Plasticado, brillo o mate.

- Posibilidad de Retractilar.
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ESTUCHES DIGIPACKS Y DIGIBOOKS

- Digipack 2 cuerpos con 1 Bandeja. Medidas estuche cerrado: 140 x 125 x 8.

- Digipack 3 cuerpos con 1 ó 2 bandejas. Medidas estuche cerrado: Según no de bandejas.

- Digipack 4 cuerpos con 1, 2 ó 3 bandejas. Medidas estuche cerrado: Según no de bandejas. 

- Digipack 5 en cruz con 1 bandeja. Medidas estuche cerrado: 140 x 125 x 11.

- Digipack en elentos a medidas estuche cerrado: Según cuerpos y bandejas.

- Digibook en elentos a medidas estuche cerrado: Según cuerpos y bandejas.

Formatos más comunes
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PACKAGING
fundas de plástico y de papel
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FUNDAS DE PLÁSTICO Y DE PAPEL

BOLSITAS DE PLÁSTICO

Las bolsitas de plástico son uno de los soportes de packaging más 

baratos y  exibles del mercado. Existen varios modelos Existen varios 

modelos Standard destinadas a diferentes aplicaciones.

- Fabricadas en polipropileno.

- Color Standard: translúcido.

- Disponibles con o sin solapa, con travilla, archivables, con autoadhesivo 

posterior.

- Medidas: 126 x 130 x 1 mm para CD o DVD de 12 cm.

- Medidas: 90 x 90 x 1 mm para Mini CD o Mini DVD de 8 cm.

- Medidas Standard para Cd Card, rectangular y ovalada.
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FUNDAS DE PLÁSTICO Y DE PAPEL

BOLSITAS DE PAPEL

Las bolsitas de papel es la solución más barata para aplicaciones internas 

de las empresas.

- Fabricadas en papel.

- Con solapa y ventana de plástico translúcida.

- Color Standard: blanco.

- Medidas: 125 x 125 mm.
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ESTUCHES ESPECIALES

ESTUCHE C-SHELL BOX

El estuche C-Shell Box es un formato de estuche diferente destinado a 

promociones especiales.

- Estuche fabricado en polipropileno.

- Amplia gama de colores. Pedido mínimo: 1.000 Unidades.

- Formatos para CD o DVD.

- Consultar disponibilidad.
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ESTUCHES ESPECIALES

ESTUCHE SÚPER JEWEL BOX 

El estuche Súper Jewel Box KING es un estuche de máxima 

calidad.

- Fabricado en metraquilato.

- Normalmente incluye libreto en la portada e Inlay en la 

contraportada.

- Medidas caja cerrada: 142 x 190 x 10,4 mm.

- Posibilidad de Retractilar.

El estuche Súper Jewel Box SLIM es un estuche de 

máxima calidad.

- Fabricado en metraquilato.

- Normalmente incluye libreto (Portada).

- Medidas caja cerrada: 136 x 191 x 6 mm.

- Posibilidad de Retractilar.
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ESTUCHES A MEDIDA

En AC It ́s possible diseñaremos y llevaremos a cabo cualquier tipo de estuche que 

nos proponga. Sus ideas, se las haremos realidad.
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