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Un buen padre vale 
por cien maestros. 

Jean Jacques Rousseau
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Para la
venta 3
equipos
HP 6300
Core i5 8 gb de memoria 
Ram 500 gb en disco , 
pantalla de 17 pulgadas
Teclado y mouse.

$870.000
Sin IVA incluido

TIENES UN 
EQUIPO LENTO
Y OBSOLETO?

Nosotros te ayudamos a darle 
unos años más de funcionamiento 
con una pequeña inversión.

Cel: 317 6549220carlosgiraldo@coimpresores.com.co

www.coimpresores.com.co

Nos caracteriza la excelencia en el 
servicio, el compromiso y la 

efectividad en nuestras soluciones 
informáticas.

También te acompañamos a en todos tus 
proyectos tecnológicos – redes – telefonía  

y software



www.ecocrea.com.co
Ingresa a nuestra pagina web 
y conoce nuestro nuevo blog, 
en donde encontrarás tips 
ambientales, información sobre 
nuestros productos, recomendaciones,
uso de las 5Rs y más.

@ecocrea
colombia



Cuando compras tu SOAT, te aseguras de tener, el 
acompañamiento y respaldo que necesitas si tienes 

un accidente de tránsito en tu vehículo. 

Encuentra más información en:
www.seguroscoimpresores.com.co

En nuestra agencia de seguros podrás adquirir tu 
SOAT y otras pólizas para vehículos.



AFILADA DE
CUCHILLAS

Para más información:
Medellín:  (604) 604 81 09

Conoce nuestro servicio
de afilada y rectificada

de cuchillas.
“El proceso de afilado 

es tan importante como
la propia herramienta,

los sobrecostos por
afilados de mala calidad

pueden afectar sus
costos de producción”. 



Importante empresa dedicada 
a la fabricación y comercializa-
ción de productos ecológicos, 
requiere para su equipo de 
trabajo, mecánico Industrial 
con capacidad de trabajar 
bajo presión, orientación al 
detalle y trabajo en equipo, 
con dos años de experiencia 
como mecánico en procesos 
productivos. 

Funciones: 
Mantener en óptimas 
condiciones la maquinaria de 
la compañía y realizar los
mantenimientos preventivos 
de manera constante.

Formación:
Técnico o tecnólogo en
electromecánica, mecánica, 
mecatrónica o áreas a fines.

Se requiere para la ciudad de 
MEDELLÍN un Analista de
archivo y centro administrativo 
documental - CAD con
capacidad para trabajar bajo 
presión y orientación al detalle.

Experiencia
1 año en áreas afines.

Salario:
$1.100.000 +  prestaciones
de ley.

Formación: 
Técnico o tecnólogo en 
gestión documental.

Si cumples con los requisitos envía tu Hoja de 
Vida al correo sith@coimpresores.com.co y en el 

asunto describe el cargo al cual aplicas.

Auxiliar operativo 
seguros Analista de archivo

y administrativo documental
CAD



Envuelve y empaca
tus productos sin 
temor de estropearlos.

Resistente y apto
para darle usos
variados.

Dale usos como:
- Bolsas
- volantes
- Individuales (comida)
- Empaques

Para más información:
Medellín:  (604) 604 81 09

Barranquilla: (575) 385 55 01



Papel firme,
totalmente blanco.

Apto para impresión,
escritura y diferentes
artes gráficas.

Una excelente opción
para crear cuadernos, 
libretas, agendas,
papelería, argollado
y plastificado.

Para más información:
Medellín:  (604) 604 81 09

Barranquilla: (575) 385 55 01

Bond alta blancura 
75grs. y 90grs


