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¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa dedicada a la impresión digital y el desarrollo de proyectos impresos. 

En  combinamos diferentes habilidades y profesiones en la creación de 
productos personalizados. Nuestra cartera de clientes abarca desde emprendedores hasta empresas 
consolidadas.

La pasión por nuestro trabajo nos hace mejorar cada día. Escuchamos las necesidades de nuestros 
clientes, nos aseguramos que haya claridad en la comunicación y altos estándares de calidad en 
nuestros productos.

NUESTRO EQUIPO



PASTORAL
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PLANIFICADORES
CALENDARIOS

PAPELERÍA



¿Tiene en mente un proyecto? Le ayudamos a hacerlo realidad desde revistas, 
catálogos y libros en RUAH contamos con asesores en producción gráfica.

DESDE 25 
EJEMPLARES 
EN ADELANTE

LIBROS, CATÁLOGOS, REVISTAS, FOLLETOS Y MÁS...



Diseño e impresión  
de PAPELERÍA 

• Cantidades de acuerdo a sus necesidades
• Variedad en papeles y acabados
• Personalizada



6 PAPELERÍA

DIVISONES  
PARA CARPETAS

BROCHURES

VOLANTESTARJETAS DE  
PRESENTACIÓN

11”

11”

8.5”

8.5”

2”

3.5”

tríptico

díptico

8.5” 8.5”

3” 5.5”

1/2 carta1/3 carta

11”

8.5”

Tipos de papel:
Perlados, Algodón mate, 
Nieve Brizzato, Acuarela 
Beige, entre otros.
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FORMULARIOS FOLDERS

11”

5.5”

8.5”

8.5”

11”

8.5”

SOBRES

Con acabados UV y dos 
solapas a lo interno

Ofrecemos variedad de 
tamaños para sobres.

No. 10
10,5cm x 24cm

No. 02
7,3cm x 10,3cm

No. 63/4

9cm x 16.5cm

+



8 PAPELERÍA

11”

8.5”
3.5”

3.5”

HOJAS  
MEMBRETADAS

ADHESIVOS

BLOCKS DE NOTAS

• Vinil blanco
• Vinil transparente
• Kraft adhesivo Desde las 30 unidades  

en adelante. 

Acabado encolado

Contamos con adhesivo 
especial para productos que 
deben ser refrigerados

Ofrecemos servicio  
de troquelado

5 cm

Consulte a nuestro asesor 
de ventas por los KITS DE 
PAPELERÍA disponibles

?



Diseño e impresión de LIBROS
La impresión digital permite realizar una producción 
de calidad en pequeñas cantidades.
 
Brindamos asesoría en el proceso de diseño, 
impresión y publicación.

Los derechos de la obra y la ganancia son del autor.
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LIBROS

Medidas:
5.25” x 8.25” (media carta)
8.5” x 11” (carta)

Acabado: Portada barnizada UV

Contámos con:

• Stock de imágenes.
• Asesoría en registro de propiedad intelectual. (ISBN, 

código de barras, ficha catalográfica).
• Pegado en Hot-melt para mejores acabados.
• Acabados en pasta fina y pasta rústica

Trabajamos con ilustradores 

costarricenses para novelas 

gráficas, cuentos o regalos 

personalizados
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Medidas:
5.25” x 8.25” (media carta)
8.5” x 11” (carta)

Acabados:
Grapado / Cosido
 Portada barnizada UV

Medidas: 8.5” x 11” (carta)

Acabados:
Grapado 
 Portada barnizada UV

FOLLETOS

MEDIDAS:

REVISTAS

5.25”

8.5”

• Portadas personalizadas
• Ideal para talleres, textos cortos, instructivos
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Planificadores y Calendarios
Personalización en los 365 días del año.
 
Descubra nuestras propuestas de diseño para sus 
planificadores y calendarios corporativos

Acabados en UV



13CALENDARIOS Y PLANIFICADORES

• Cada mes y día es personalizable.  
Incluímos: fechas de cumpleaños, espacio para notas, 
semanas de calificaciones, feriados, entre otros.

• Ofrecemos dos opciones de impresión para páginas 
internas: negro y full color. 

Medidas: 8.5 x 11” (carta)

Acabados:
Grapado
Plastificado brillante o mate
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PROYECTOS DIDÁCTICOS
Desarrollo DE

Somos una empresa comprometida con el desarrollo de 
materiales para fomentar el aprendizaje en los niños y niñas.  
Contamos con un equipo de ilustradores y psicopedagogas  
que contribuyen en la elaboración de los diferentes proyectos.

Escríbanos a nuestro correo, con gusto le ayudamos a diseñar y 
planear materiales didácticos para su comunidad o escuela.

ruah@ruahcr.com

mailto:ruah%40ruahcr.com?subject=


• Productos listos para su personalización y entrega.

• Regale detalles únicos para primera comunión, bautizos, 
matrimonio, aniversarios, fiestas patronales y más.

PASTORAL

15PASTORAL
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BIBLIAS PERSONALIZADAS

Mi Primera Comunion

BIBLIA INFANTIL

Ideales para regalos de Bautizos, Primera Comunión, 
cumpleaños y demás ocasiones especiales.

Línea de Biblias para cualquier ocasión, con texto 
personalizable para incluir nombre del niño o niña 
y un mensaje especial.

Incluya el logo de su Parroquia o Comunidad en 
esta Biblia con diseño para Primeras Comuniones.

Medidas: 12cm x 16cm x 4.5cm

Acabado: Pasta fina

Incluye  
más de 60 

pasajes bíblicos 
ilustrados

* personalizable



17PASTORAL

LIBROS DE ORACIONES
Contamos con libros de oraciones ideales para grupos de 
catequesis y familias con niños pequeños. 

B) Mi libro de oraciones (libro para colorear)
Medidas: 5.5x8.5” (media carta)
Material: páginas internas en Bond 24 - portada en couché 

A) Librito con páginas a colores
Medidas: 7x9 cm
Material: couché 115

A

B
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TARJETAS POSTALES Y SEPARADORES

Contamos con una amplia variedad de tarjetas postales, 
pueden personlizarse según el santo o virgen de su 
devoción. 

Tarjetas postales:

Separadores:

VÍRGENES

SANTOS

8.5”

8.5”
8.5”

4.25”

5.5”

5.5”
3”

5.5”

1/2 carta1/4 carta

Ideal para recuerdos de 
aniversarios, novenarios  
o fiestas patronales.
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INVITACIONES Y RECUERDOS

Ofrecemos servicio de diseño e impresión para invitaciones y 
recuerdos de los diferentes sacramentos.

• Rosarios
• Papel Imantado
• Botellas para agua bendita
• Cajas personalizadas
• Props




