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PRESENTACIÓN DE LA MARCA 

 

 · Una historia de leyenda

 · La evolución del uso del naipe

 · Valores de la marca 

 · Mercado global 

 · La mejor herramienta  promocional y de comunicacion

TIPOS DE NAIPES

 

 · Baraja con caras estándar española de 40 cartas

 · Baraja con caras estándar española de 50 cartas

 · Baraja con caras estándar de poker español de 55 cartas

 · Baraja de poker de 55 cartas

 · Baraja con caras estándar de bridge de 55 cartas

 · Baraja de poker en plástico de 55 cartas

 · Barajas con caras especiales tamaño español

 · Barajas con caras especiales tamaño poker

 · Barajas infantiles

OTROS TIPOS DE ESTUCHADOS

 

 · Estuches metálicos

 · Estuches de cartón y plástico

 · Estuches de piel

 · Estuches de madera

 · Calendarios de bolsillo

 · Ensobrados

OTROS PRODUCTOS Y ESTUCHES

 · Tapetes punzonados de feltina

 · Parchís clásico

 · Ajedrez y damas

 · Cubiletes y dados

 · Dominós 

 · Amarracos 

 · Bolsas de antelina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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En 1870, Heraclio Fournier González se estableció en 

Vitoria y fundó un pequeño taller de impresión. Tras un 

comienzo próspero usando métodos de impresión innova-

dores, en 1877, solicitó a un profesor de la Escuela de 

Artes y Ofi cios de Vitoria, D. Emilio Soubrier y al pintor 

Díaz de Olano, el diseño de una baraja de cartas. Este 

momento marcaría un antes y un después en la historia 

de la compañía ya que esta baraja de cartas sería el 

preludio de los actuales naipes españoles. La calidad y 

originalidad de la baraja no pasó desapercibida nacio-

nal e internacionalmente, consiguiendo diversos premios 

internacionales de diseño en la Exposición Universal de 

París de 1889 o la de Barcelona de 1929. A pesar de la 

muerte de D. Heraclio en Vichy en 1916, la organización 

continuó su crecimiento a través de su nieto, Felix Alfaro 

Fournier, con quien Naipes Heraclio Fournier se convirtió 

en líder absoluto del mercado nacional. Ya siendo una 

compañía internacional, especializada en la industria del 

casino,  Fournier y la USPCC (The United States Playing 

Card Company), unen sus fuerzas en 1986 para formar 

un tandem de líderes absolutos a nivel mundial. Después 

de 7 años de esa unión, para poder satisfacer la deman-

da creciente del sector, la empresa se traslada al polígo-

no de Gojain en Álava para poder dar servicio a clientes 

de más de 60 países. Una historia centenaria basada en 

la tradición pero también en una constante innovación y 

una pasión por la calidad de los naipes, considerados 

por muchos como los mejores del mundo.



LA 
EVOLUCIÓN 

DEL USO 
DEL NAIPE

PRESENTACIÓN DE LA MARCA
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Hoy en día, los naipes son altamente versátiles, con usos 

muy diferentes según el momento y la compañía.

Es el complemento perfecto a una reunión de amigos en 

la sobremesa y el pasatiempo perfecto en soledad y en 

las esperas interminables de un viaje. Se llenan de are-

na en playas, y de agua en las piscinas. Y conectan a 

padres e hijos a través del juego en familia. Los naipes 

tienen su uso profesional en casinos pero también como 

material didáctico en centros educativos y material para 

la salud mental en centros de mayores y sociales.

Un uso asociado siempre a momentos agradables en fa-

milia y amigos, al aprendizaje y a la salud.



VALORES 
DE LA 

MARCA

PRESENTACIÓN DE LA MARCA
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La solidez internacional de la marca Fournier proviene 

de la continua conexión con el arte, la cultura y el ocio 

a nivel global. Fournier es una marca Premium pero su 

marca está presente en la mente del consumidor con una 

alta notoriedad de marca.

Los valores de marca se fundan en estos cinco pilares:
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DISEÑO

Nuestros palos de la baraja española son un icono cul-

tural, una marca que cuenta una historia. Una baraja 

Fournier conecta a su propietario con todo un patrimonio 

artístico y cultural. Por ello, regalar una baraja Fournier es 

regalar un pedazo de historia.

DIVERSIÓN

Las barajas Fournier son plataformas abiertas para la di-

versión, fi eles compañeras de experiencias existenciales 

signifi cativas y grandes momentos. 

AMISTAD Y FAMILIA

Fournier es una marca ligada a la familia y los amigos, 

a las partidas con la abuela y a las sobremesas con los 

amigos. 

OCIO

En contraprestación a la vorágine laboral, Fournier repre-

senta momentos de ocio, de descanso y diversión.

APRENDIZAJE

Una baraja Fournier se convierte en parte integrante de 

nuestro aprendizaje. Desde la infancia hasta la edad ma-

dura, los juegos de naipes tienen aplicaciones didácticas 

trasladables a la vida profesional y personal.  Una herra-

mienta básica pero muy divertida.

A lo largo de nuestra historia, Fournier ha defendido los 

valores de la excelencia, el diseño y la diversión y la 

amistad. La baraja Fournier ha sido y sigue siendo un 

icono del diseño y el último símbolo de la confi anza mu-

tua, de amistad y del respeto de los clientes importantes. 

Dando testimonio de momentos memorables, la baraja 

Fournier ayuda a construir una relación de larga dura-

ción. Siguiendo las exigentes normas de calidad de nues-

tras barajas, los naipes promocionales de Fournier es la 

afi rmación defi nitiva de la excelencia. 

Ya se trate de un pequeño gesto o de una muestra de gra-

titud hacia un cliente actual o potencial, de una campaña 

de comunicación de marca o de la conmemoración de 

un acontecimiento importante, los naipes son muy apre-

ciados por los usuarios por su utilidad y su permanencia 

en el tiempo.



MERCADO 
GLOBAL

PRESENTACIÓN DE LA MARCA
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Fournier se encuentra en todos los mercados imaginables. 

Con más de 20,000 puntos de venta, Fournier tiene una 

cobertura completa del mercado mundial de naipes.   

Nuestros productos se encuentran en grandes almace-

nes, tiendas de conveniencia, gasolineras, estancos, ae-

ropuertos, supermercados, librerías, papelerías, kioskos, 

casinos, duty frees...  

Alcanzamos todos los segmentos de población y la ma-

yoría de los puntos de venta en el mercado asegurando 

una extensa cobertura de  distribución. 



LA 
MEJOR 

HERRAMIENTA  
PROMOCIONAL 

Y DE 
COMUNICACIÓN

PRESENTACIÓN DE LA MARCA
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UN MAYOR IMPACTO, 

ASOCIACIÓN CON UNA 

MARCA ICONO

Como marca con un rico patrimonio, Fournier impregna 

todas nuestras barajas con ricas connotaciones, recuer-

dos y experiencias. Una alianza con Fournier se traduce 

en un regalo que es mucho más que un bello regalo, es 

el comienzo de una amistad.

LA SOLIDEZ DE UNA 

COMPAÑÍA GLOBAL

Una colaboración con Fournier es una conexión con el 

legado de una renombrada marca a nivel mundial. Una 

extensa cobertura y puntos de venta en más de 60 paí-

ses, Fournier cuenta con una consolidada presencia de 

marca.
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CONTROL DE CALIDAD, 

DISEÑO DE LA MÁS ALTA 

CALIDAD ASISTENCIA 

DURANTE EL PROCESO

Nuestros equipos de Ediciones Personalizadas trabajan 

en todo el mundo aportando conocimientos y asistencia 

a lo largo del proceso. Fournier ayuda a las empresas a 

contar su propia historia adaptando el artículo más ade-

cuado para cada proyecto. Fournier se empeña en ofre-

cer los más altos estándares de calidad en todas nuestras 

barajas. Cada baraja Fournier es sometida a rigurosos 

controles de calidad para garantizar el cuidado de cada 

detalle.

Respecto a los acabados, tanto para plástico como para 

cartulina, tenemos contratos exclusivos de servicio con 

proveedores que fabrican estos materiales sólo para no-

sotros siguiendo estrictas especifi caciones de calidad de 

los materiales. La extraordinaria calidad de los compo-

nentes utilizados en fabricación de los naipes Fournier, 

nos han llevado a que los jugadores más exigentes de 

los  cinco continentes los considere como únicos en el 

mundo. El control del proceso de fabricación garantiza 

un elevado estándar de calidad, incluso superior al están-

dar del mercado debido a una técnica diferenciada de 

fabricación diferente al resto de competidores. 

Tipos de acabados: 

CARTULINA

 

 - Cartulina de una fi bra suave especial, 
   barnizada por ambos lados con una capa 

   de cola negra opacante. 

 

 

 

100% PLÁSTICO  

 
 - Alta calidad de PVC con tratamiento 

   específi co para casinos. 
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CONTROLES DE CALIDAD  

CARTULINA:

 - Uniformidad    

 - Color     

 - Opacidad   

 - Memoria        

 - Resistencia a humedad  

 - Cohesión de las capas     

 - Barniz:     

 - Deslizamiento   

 - Duración 

100% PLÁSTICO:      

 

 - Calidad altísima del PVC con tratamientos 
   específi cos para los casinos.

  

PLÁSTICO:        

 

 - Superfi cie       

 - Resistencia al doblado       

 - Test de deformación       

 - Secado de tintas   

TINTAS:       

 

 - Secado      

 - Fijación de los colores       

 - Intensidad del color      

 - Resistencia al uso
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TACTO SUAVE Y PERFECTO 

DESLIZAMIENTO

TODOS LOS NAIPES TIENEN 

UN CORTE IGUAL Y PERFECTO

TARGET UNIVERSAL

% DE PRACTICANTES POR SEXO Y EDAD

Horas de juego al mes por edad

20 MILLONES

DE ESPAÑOLES

JUEGAN A LAS

CARTAS

12-18 años

18-30 años

30-40 años

40-60 años

+60 años

10

35

25

40

20

h/mes

h/mes

h/mes

h/mes

h/mes

12-18 AÑOS

38% 35%

30-40 AÑOS

58% 45%

18-30 AÑOS

75% 60%

40-60 AÑOS

60% 58%

+60 AÑOS

70% 65%

LOS NAIPES CON MAYOR 

DURABILIDAD DEL MERCADO 

SIN DEFECTOS DE IMPRESIÓN 

EN CARAS Y REVERSOS

ATRIBUTOS DIFERENCIADORES DEL NAIPE RESPECTO 

A OTRAS OPCIONES DE REGALO PROMOCIONAL:

- El naipe es un valor seguro para las campañas

- Bajo coste por impacto.

- Duradero.

- Apreciado por los usuarios.

- Muy rentable. 

- Regalo muy atractivo para todo tipo de usuarios y en      
  cualquier zona de España.

FOURNIER DEBE SER LA ÚNICA OPCIÓN:

- Tradición.

- Made in Spain.

- Icono del Diseño.

- Mayor calidad.

- Mayor prestigio para su marca.
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TIPOS 
DE 

NAIPES



BARAJA CON 
CARAS 

ESTÁNDAR 
ESPAÑOLA DE 

40 CARTAS

TIPOS DE NAIPE
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40 CARTAS

Tamaño: 

61,5 x 95 mm

Descripción: 

Baraja tradicional española, sin cartas de los 8 y 9. 

Recomendada para jugar a: 

Tute, Mus, Julepe, Brisca, Siete y Media, La Escoba, El 

Burro, El Giley, Los Seises, solitarios,…

Área geográfi ca de uso habitual: 

Todo el estado.

Impreso en nuestro papel laminado estucado exclusivo 

de 310 gramos y bañado en nuestro barniz acuoso de 

alta durabilidad, este naipe se ajusta a los más exigentes 

requisitos de opacidad, dureza, fl exibilidad e impresión. 

Toda la fabricación se realiza en nuestras instalaciones 

realizando un control exhaustivo de todo el proceso, lo 

que garantiza la calidad y consistencia del producto aca-

bado.

NÚMERO DE COLORES 

DEL REVERSO

1.- Composiciones en un solo color.

 - Color plano

 - Trama o degradado

2.- Composiciones en dos colores.

3.- Composiciones en 3 colores.

4.- Composiciones en 4 colores.

5.- Composiciones en oro o plata.



BARAJA 
CON CARAS 
ESTÁNDAR 
ESPAÑOLA 

DE 50 CARTAS

TIPOS DE NAIPE
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TIPOS DE ESTUCHADOS

ESTUCHE DE CARTULINA

- Fabricado en cartón policromado y recubierto con celo-
fán exterior antihumedad. 

- Packaging de serie para pedidos de más de 5.000 
unidades.

ESTUCHE DE PLÁSTICO

- Fabricado en plástico ABS con cierre lateral  y escudo 
Fournier grabado. 

- Permite la visión del producto. Packaging de serie para 
pedidos entre 500 y 5.000 unidades.

CELOFAN

- Recubrimiento con celofán exterior antihumedad.

Importante: Una vez estrenada la baraja, las cartas que-

dan sueltas, por lo que es un formato válido únicamente 

para incluir en otro tipo de estuchado accesorio.

ESTUCHE DE MUS

- Fabricado en plástico transparente.

- Permite la visión del producto.

- Con compartimiento para el naipe y celdas contenedo-
ras de amarracos.

CELOFÁNPLÁSTICOCARTULINA

26
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50 CARTAS

Tamaño: 

61,5 x 95 mm

Descripción: 

Baraja tradicional española, con cartas del 1 al 12. 

Recomendada para jugar a: 

Chinchón, Los Seises, Butifarra, Manilla, Canario, El Truc, 

El Golfo, El Burro, Solitarios,…

Área geográfi ca de uso habitual: 

Todo el estado, pero con mayor predominio en Cataluña, 

Levante y Madrid.

Impreso en nuestro papel laminado estucado exclusivo 

de 310 gramos y bañado en nuestro barniz acuoso de 

alta durabilidad, este naipe se ajusta a los más exigentes 

requisitos de opacidad, dureza, fl exibilidad e impresión. 

Toda la fabricación se realiza en nuestras instalaciones 

realizando un control exhaustivo de todo el proceso, lo 

que garantiza la calidad y consistencia del producto 

acabado. 

NÚMERO DE COLORES 

DEL REVERSO

1.- Composiciones en un solo color

 - Color plano
 - Trama o degradado

2.- Composiciones en dos colores

3.- Composiciones en 3 colores

4.- Composiciones en 4 colores

5.- Composiciones en oro o plata

TIPOS DE ESTUCHADOS

ESTUCHE DE CARTULINA

- Fabricado en cartón policromado y recubierto con celo-
fán exterior antihumedad. 

- Packaging de serie para pedidos de más de 5.000 
unidades.

ESTUCHE DE PLÁSTICO

- Fabricado en plástico ABS con cierre lateral  y escudo 
Fournier grabado. 

- Permite la visión del producto. Packaging de serie para 
pedidos entre 500 y 5.000 unidades.

CELOFAN

- Recubrimiento con celofán exterior antihumedad.

Importante: Una vez estrenada la baraja, las cartas que-

dan sueltas, por lo que es un formato válido únicamente 

para incluir en otro tipo de estuchado accesorio.

CELOFÁNPLÁSTICOCARTULINA



BARAJA 
CON CARAS 
ESTÁNDAR 
DE POKER 
ESPAÑOL 

DE 55 CARTAS
TIPOS DE NAIPE
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55 CARTAS

Tamaño: 

62,5 x 88 mm

Descripción: 

Baraja de caras españolas, pero con índices de póker. 

Recomendada para jugar a: Remigio, Continental, Póker, 

Solitarios…

Área geográfi ca de uso habitual: 

Todo el estado, pero con mayor predominio en Aragón, 

Álava y Navarra.

Impreso en nuestro papel laminado estucado exclusivo 

de 310 gramos y bañado en nuestro barniz acuoso de 

alta durabilidad, este naipe se ajusta a los más exigentes 

requisitos de opacidad, dureza, fl exibilidad e impresión. 

Toda la fabricación se realiza en nuestras instalaciones 

realizando un control exhaustivo de todo el proceso, lo 

que garantiza la calidad y consistencia del producto aca-

bado.

NÚMERO DE COLORES 

DEL REVERSO

1.- Composiciones en un solo color

 - Color plano
 - Trama o degradado

2.- Composiciones en dos colores

3.- Composiciones en 3 colores

4.- Composiciones en 4 colores

5.- Composiciones en oro o plata



BARAJA 
DE 

POKER 
DE 

55 CARTAS

TIPOS DE NAIPE
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TIPOS DE ESTUCHADOS

ESTUCHE DE CARTULINA

- Fabricado en cartón policromado y recubierto con celo-
fán exterior antihumedad. 

- Packaging de serie para pedidos de más de 5.000 
unidades.

ESTUCHE DE PLÁSTICO

- Fabricado en plástico ABS con cierre lateral  y escudo 
Fournier grabado. 

- Permite la visión del producto. Packaging de serie para 
pedidos entre 500 y 5.000 unidades.

CELOFAN

- Recubrimiento con celofán exterior antihumedad.

Importante: Una vez estrenada la baraja, las cartas que-

dan sueltas, por lo que es un formato válido únicamente 

para incluir en otro tipo de estuchado accesorio.

CELOFÁNPLÁSTICOCARTULINA

32
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55 CARTAS

Tamaño: 

62,5 x 88 mm

Descripción: 

Baraja de caras francesas o inglesas con índices 

de Póker.

Recomendada para jugar a: 

Poker, Canasta, Gin Rummy, Texas Hold’em, Pináculo, 

Samba, Belote, Roby, solitarios,…

Área geográfi ca de uso habitual: 

Todo el estado

Impreso en nuestro papel laminado estucado exclusivo de 

310 gramos y bañado en nuestro barniz acuoso de alta 

durabilidad, este naipe se ajusta a los más exigentes requi-

sitos de opacidad, dureza, fl exibilidad e impresión. 

Toda la fabricación se realiza en nuestras instalaciones rea-

lizando un control exhaustivo de todo el proceso, lo que 

garantiza la calidad y consistencia del producto acabado.

NÚMERO DE COLORES 

DEL REVERSO

1.- Composiciones en un solo color

 - Color plano
 - Trama o degradado

2.- Composiciones en dos colores

3.- Composiciones en 3 colores

4.- Composiciones en 4 colores

5.- Composiciones en oro o plata 

TIPOS DE ESTUCHADOS

ESTUCHE DE CARTULINA

- Fabricado en cartón policromado y recubierto con celo-
fán exterior antihumedad. 

- Packaging de serie para pedidos de más de 5.000 
unidades.

ESTUCHE DE PLÁSTICO

- Fabricado en plástico ABS con cierre lateral  y escudo 
Fournier grabado. 

- Permite la visión del producto. Packaging de serie para 
pedidos entre 500 y 5.000 unidades.

CELOFAN

- Recubrimiento con celofán exterior antihumedad.

Importante: Una vez estrenada la baraja, las cartas que-

dan sueltas, por lo que es un formato válido únicamente 

para incluir en otro tipo de estuchado accesorio.

CELOFÁNPLÁSTICOCARTULINA
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BARAJA 
CON CARAS 
ESTÁNDAR 
DE BRIDGE 

DE 55 CARTAS

TIPOS DE NAIPE
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55 CARTAS

Tamaño: 

57 x 88 mm

Descripción: 

Baraja de caras francesas o inglesas con índices de Póker.

Recomendada para jugar a: 

Bridge, Canasta, Gin Rummy

Impreso en nuestro papel laminado estucado de 310 gra-

mos y bañado en nuestro barniz acuoso de alta durabi-

lidad, este naipe se ajusta a los más exigentes requisitos 

de opacidad, dureza, fl exibilidad e impresión. Toda la 

fabricación se realiza en nuestras instalaciones realizan-

do un control exhaustivo de todo el proceso, lo que ga-

rantiza la calidad y consistencia del producto acabado.

NÚMERO DE COLORES 

DEL REVERSO

1.- Composiciones en un solo color

 - Color plano
 - Trama o degradado

2.- Composiciones en dos colores

3.- Composiciones en 3 colores

4.- Composiciones en 4 colores

5.- Composiciones en oro o plata

TIPOS DE ESTUCHADOS 

ESTUCHE DE CARTULINA

- Fabricado en cartón policromado y recubierto con celo-
fán exterior antihumedad. 

- Packaging de serie para pedidos de más de 5.000 
unidades.

ESTUCHE DE PLÁSTICO

- Fabricado en plástico ABS con cierre lateral  y escudo 
Fournier grabado. 

- Permite la visión del producto. Packaging de serie para 
pedidos entre 500 y 5.000 unidades.

CELOFAN

- Recubrimiento con celofán exterior antihumedad.

Importante: Una vez estrenada la baraja, las cartas que-

dan sueltas, por lo que es un formato válido únicamente 

para incluir en otro tipo de estuchado accesorio.

ESTUCHE DOBLE DE PLÁSTICO

- Fabricado en plástico transparente. 

- Permite la visión del producto. 

- Con compartimiento para dos barajas de bridge.

CELOFÁNPLÁSTICOCARTULINA



BARAJA 
DE POKER 

EN PLÁSTICO 
DE 

55 CARTAS

TIPOS DE NAIPE
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55 CARTAS

Tamaño: 

62,5 x 88 mm

Descripción: 

Baraja de caras francesas o inglesas con índices de Póker.

Recomendada para jugar a: 

Póker, Texas Hold’em, 

Área geográfi ca de uso habitual: 

Todo el estado.

Impreso en nuestro PVC de 350 gramos y bañado en nues-

tro barniz UV de alta durabilidad, este naipe se ajusta a los 

más exigentes requisitos de opacidad, dureza, fl exibilidad e 

impresión. Toda la fabricación se realiza en nuestras instala-

ciones realizando un control exhaustivo de todo el proceso, 

lo que garantiza la calidad y consistencia del producto aca-

bado. Por ello, es el mismo material usado en los mejores 

casinos del mundo.

NÚMERO DE COLORES 

DEL REVERSO

1.- Composiciones en un solo color

 - Color plano
 - Trama o degradado

2.- Composiciones en dos colores

3.- Composiciones en 3 colores

4.- Composiciones en 4 colores

5.- Composiciones en oro o plata 

TIPOS DE ESTUCHADOS 

ESTUCHE DE CARTULINA

- Fabricado en cartón policromado y recubierto con celo-
fán exterior antihumedad. 

- Packaging de serie para pedidos de más de 5.000 
unidades.

ESTUCHE DE PLÁSTICO

- Fabricado en plástico ABS con cierre lateral  y escudo 
Fournier grabado. 

- Permite la visión del producto. Packaging de serie para 
pedidos entre 500 y 5.000 unidades.

CELOFAN

- Recubrimiento con celofán exterior antihumedad.

Importante: Una vez estrenada la baraja, las cartas que-

dan sueltas, por lo que es un formato válido únicamente 

para incluir en otro tipo de estuchado accesorio.

CELOFÁNPLÁSTICOCARTULINA



BARAJAS 
CON CARAS 
ESPECIALES 
TAMAÑO 
ESPAÑOL

TIPOS DE NAIPE

40 41

Tamaño: 

61,5 x 95 mm

Descripción: 

Baraja de caras especiales.

Recomendada para jugar a: 

Nuevos juegos inventados o juegos existentes.

Impreso en nuestro papel laminado estucado exclusivo 

de 310 gramos y bañado en nuestro barniz acuoso de 

alta durabilidad, este naipe se ajusta a los más exigentes 

requisitos de opacidad, dureza, fl exibilidad e impresión. 

Toda la fabricación se realiza en nuestras instalaciones 

realizando un control exhaustivo de todo el proceso, lo 

que garantiza la calidad y consistencia del producto aca-

bado.

NÚMERO DE COLORES 

DEL REVERSO

1.- Composiciones en un solo color

 - Color plano
 - Trama o degradado

2.- Composiciones en dos colores

3.- Composiciones en 3 colores

4.- Composiciones en 4 colores

5.- Composiciones en oro o plata

TIPOS DE ESTUCHADOS

ESTUCHE DE CARTULINA

- Fabricado en cartón policromado y recubierto con celo-
fán exterior antihumedad. 

- Packaging de serie para pedidos de más de 5.000 
unidades.

ESTUCHE DE PLÁSTICO

- Fabricado en plástico ABS con cierre lateral  y escudo 
Fournier grabado. 

- Permite la visión del producto. Packaging de serie para 
pedidos entre 500 y 5.000 unidades.

CELOFAN

- Recubrimiento con celofán exterior antihumedad.

Importante: Una vez estrenada la baraja, las cartas que-

dan sueltas, por lo que es un formato válido únicamente 

para incluir en otro tipo de estuchado accesorio.

ESTUCHE DE MUS

- Fabricado en plástico transparente.

- Permite la visión del producto.

- Con compartimiento para el naipe y celdas contenedo-
ras de amarracos.

CELOFÁN PLÁSTICOCARTULINA



BARAJAS 
CON CARAS 
ESPECIALES 
TAMAÑO 

POKER

TIPOS DE NAIPE

42 43

Tamaño: 

62,5 x 88 mm

Descripción: 

Baraja de caras especiales normalmente con índice de póker

Recomendada para jugar a: 

Nuevos juegos inventados o juegos existentes.

Impreso en nuestro papel laminado estucado exclusivo 

de 310 gramos y bañado en nuestro barniz acuoso de 

alta durabilidad, este naipe se ajusta a los más exigentes 

requisitos de opacidad, dureza, fl exibilidad e impresión. 

Toda la fabricación se realiza en nuestras instalaciones 

realizando un control exhaustivo de todo el proceso, lo 

que garantiza la calidad y consistencia del producto aca-

bado.

NÚMERO DE COLORES 

DEL REVERSO

1.- Composiciones en un solo color

 - Color plano
 - Trama o degradado

2.- Composiciones en dos colores

3.- Composiciones en 3 colores

4.- Composiciones en 4 colores

5.- Composiciones en oro o plata

TIPOS DE ESTUCHADOS 

ESTUCHE DE CARTULINA

- Fabricado en cartón policromado y recubierto con celo-
fán exterior antihumedad. 

- Packaging de serie para pedidos de más de 5.000 
unidades.

ESTUCHE DE PLÁSTICO

- Fabricado en plástico ABS con cierre lateral  y escudo 
Fournier grabado. 

- Permite la visión del producto. Packaging de serie para 
pedidos entre 500 y 5.000 unidades.

CELOFAN

- Recubrimiento con celofán exterior antihumedad.

Importante: Una vez estrenada la baraja, las cartas que-

dan sueltas, por lo que es un formato válido únicamente 

para incluir en otro tipo de estuchado accesorio.

CELOFÁNPLÁSTICO CARTULINA



BARAJAS 
INFANTILES

TIPOS DE NAIPE
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Tamaño: 

61,5 x 95 mm

Descripción: 

Baraja de caras especiales normalmente con índices 

creados adhoc.

Recomendada para jugar a: 

Nuevos juegos inventados o juegos existentes.

Impreso en nuestro papel laminado estucado exclusivo 

de 275 gramos y bañado en nuestro barniz acuoso de 

alta durabilidad, este naipe se ajusta a los más exigentes 

requisitos de opacidad, dureza, fl exibilidad e impresión. 

Toda la fabricación se realiza en nuestras instalaciones 

realizando un control exhaustivo de todo el proceso, lo 

que garantiza la calidad y consistencia del producto 

acabado. Todos los materiales utilizados cumplen con la 

Norma UNE-EN 71, de seguridad en los juguetes.

NÚMERO DE COLORES 

DEL REVERSO

1.- Composiciones en un solo color

 - Color plano
 - Trama o degradado

2.- Composiciones en dos colores

3.- Composiciones en 3 colores

4.- Composiciones en 4 colores

5.- Composiciones en oro o plata 

TIPOS DE ESTUCHADOS 

ESTUCHE DE CARTULINA

- Fabricado en cartón policromado y recubierto con celo-
fán exterior antihumedad. 

- Packaging de serie para pedidos de más de 5.000 
unidades.

ESTUCHE DE PLÁSTICO

- Fabricado en plástico ABS con cierre lateral  y escudo 
Fournier grabado. 

- Permite la visión del producto. Packaging de serie para 
pedidos entre 500 y 5.000 unidades.

CELOFAN

- Recubrimiento con celofán exterior antihumedad.

Importante: Una vez estrenada la baraja, las cartas que-

dan sueltas, por lo que es un formato válido únicamente 

para incluir en otro tipo de estuchado accesorio.

CELOFÁNCARTULINA



46
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ESTUCHES 
METÁLICOS

TIPOS DE ESTUCHADOS
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ESTUCHES METÁLICOS

LATAS METÁLICAS EN HOJALATA

MARCAJE: SERIGRAFÍA O LITOGRAFÍA SEGÚN CANTIDAD Y DISEÑO

   MATERIAL   DESCRIPCIÓN    PUEDE CONTENER

   Metal    Est. Metal individual   1 Baraja

   Metal    Est. Metal Rectangular Mus   1 Baraja + Amarracos

   Metal    Est. Metal Cuadrado   1 Baraja

   Metal    Est. Metal Redondo   1 Baraja



ESTUCHES DE CARTÓN Y PLÁSTICO

   MATERIAL  DESCRIPCIÓN    PUEDE CONTENER

   Cartón   Est. Cartón Brillo Mus  1 Baraja + Amarracos

   Cartón Est.   Cartón Brillo Tapete  2 Barajas o 1 Baraja + Amarracos + Tapete

   Cartón   Caja Envase. Conjunto Blister 2 Barajas o 1 Baraja + Amarracos + Tapete

   Plástico  Est. Tipo Blister   2 Barajas o 1 Baraja + Amarracos + Tapete

   Plástico                          Est. de Plástico Mus                         1 Baraja + Amarracos

ESTUCHES 
DE

PLÁSTICO 
Y 

CARTÓN

TIPOS DE ESTUCHADOS
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ESTUCHES 
DE
PIEL

TIPOS DE ESTUCHADOS
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ESTUCHES DE PIEL

   MATERIAL  DESCRIPCIÓN    PUEDE CONTENER

   Polipiel   Est. Polipiel doble + Tapete  2 Barajas o 1 Baraja + Amarracos + Tapete

   Serraje Piel  Est. Serraje piel Mus  1 Baraja + Amarracos

   Piel   Est. Madera-piel Mus  1 Baraja + Amarracos

   Polipiel   Est. Madera-polipiel Mus  1 Baraja + Amarracos



ESTUCHES 
DE

MADERA

TIPOS DE ESTUCHADOS
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ESTUCHES DE MADERA

   MATERIAL  DESCRIPCIÓN    PUEDE CONTENER

   Madera  Est. Madera doble   2 Barajas o 1 Baraja + Amarracos

   Madera l  Est. Madera doble   2 Barajas o 1 Baraja + Amarracos + Tapete
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TAPETES 
Y 

AMARRACOS

OTROS PRODUCTOS
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TAPETES PUNZONADOS 

Los tapetes son accesorios muy útiles, prácticos y absolu-

tamente necesarios en toda mesa de juego que se precie. 

Los tapetes evitan jugar directamente sobre la mesa y 

evitar el contacto de los naipes con suciedades y líquidos 

por lo que hacen que tus barajas se conserven mejor 

durante más tiempo.

Además los tapetes facilitan la limitación del espacio de 

juego, la colocación de los naipes y puntos así como el 

deslizamiento de los naipes sobre la mesa de juego.

Un tapete estará presente durante infi nidad de partidas. 

Material: 

 Feltina punzonada color verde

Medidas:

 50x50x0.2cm

 50x50x0.3cm

 40x50x0.1cm

 Con goma 50x50x0.3cm

Marcaje:  

 serigrafía de 1, 2, 3 o 4 colores.

con formas y marcajes personalizados para cubrir todas 

las necesidades. Un material perdurable y muy utilizado 

en las mesas de juego.

Estándar Fournier:

 Zamak con acabado en cobreado mate.

 Bolsa Minigrip.

Personalizados:

 Ambas caras.

 Acabados en niquel brillo.

 Diferentes troqueles.

 Marcaje en inyección.

 Bolsa Minigrip.

AMARRACOS 

Los amarracos son un complemento necesario al naipe 

para juegos como el MUS. Los amarracos Fournier dan la 

posibilidad de personalización completa del amarrakos, 

BOLSAS DE ANTELINA

Las bolsas de Antelina son el packaging perfecto y de 

calidad para regalar amarracos. Una bolsa de tacto 

suave que no daña el material y que sirve como lugar 

de almacenamiento de los mismos. La bolsa de antelina 

Fournier da la posibilidad de personalización completa 

con el objetivo de crear un artículo de regalo con mayor 

valor añadido.

Colores base:

 - Azul marino, gris perla, rojo burdeos, blanco,  
 negro... (consultar otros colores) 

Tipo de impresión: 

 - Estampado 1 color

 



PARCHÍS 
AJEDREZ
DAMAS

CUBILETES 
Y

DOMINO
OTROS PRODUCTOS
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PARCHÍS CLÁSICO

El parchís clásico de Fournier es un clásico de los juegos 

en familia. Un diseño clásico creado en materiales de 

calidad.

Material: 

 Madera

Medidas: 

 40x40x1cm

Marcaje: 

 Serigrafía a un color

AJEDREZ Y DAMAS

El ajedrez y damas clásicos de Fournier son unos clásicos 

de los juegos en familia. Un diseño clásico creado en 

materiales de calidad.

Material: 

 Madera

Medidas: 

 40x40x1cm

Marcaje: 

 Serigrafía a un color

CUBILETES Y DADOS

Los cubiletes Fournier son un clásico de las mesas de jue-

go, destinados a un público joven.

Material: 

 Cubilete de plástico forrado en polipiel.

Medidas: 

 Diámetro superior 6.5cm x Diámetro inferior  

 5.1cm x 8.5cm.

Marcaje: 

 Serigrafía a un color.

DOMINÓS 

Los cubiletes Fournier son un clásico de las mesas de jue-

go, destinados a un público adulto.

- Fichas de metraquilato. 

- Posibilidad de personalización con marcaje en termo 
impresión a 1 color.

- Caja de plástico serigrafi ada en tapa.

- Caja de madera marcada a un color.



BOLSAS
CALENDARIOS

Y
ENSOBRADOS

OTROS PRODUCTOS
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CALENDARIOS DE BOLSILLO
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ENSOBRADOS

Tamaño: 

 61,5 x 95 mm.

Colores: 

 1 a 4 colores

Impresión: 

 Offset.

Tamaño: 

 61,5 x 95 mm.

Anverso: 

 Publicidad de 1 a 4 colores

Impresión: 

 Offset.
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FORMATOS
IMÁGENES

PROGRAMAS
IMPRESIÓN

DISEÑO

REQUISITOS TÉCNICOS
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REQUISITOS TÉCNICOS

Con la fi nalidad de evitar demoras innecesarias en la 

realización de los trabajos que amablemente nos ha 

encomendado, le rogamos que, en caso de facilitarnos 

su logotipo o diseños en formato digital, se ciña lo más 

posible a las siguientes recomendaciones de nuestro de-

partamento técnico.

La unidad de lectura de la que disponemos es CD/DVD. 

También podemos recibir los archivos vía e-mail o siste-

mas de transferencia de archivos. Los programas en los 

que  podemos recibir información para luego poder tra-

bajar con ella son: ADOBE ILLUSTRATOR (hasta versión 

CS 6), FREEHAND (hasta versión MX) y PHOTOSHOP 

(hasta versión CS 6).

Nota: La información recibida en archivos WORD, 

POWER POINT y EXCEL sólo sirve para visualizarse, 

pero no para reproducir de ellos.

Cuando el diseño sea un montaje fotográfi co, las imá-

genes deberán estar tanto acopladas, como sin acoplar 

y del tamaño aproximado al tamaño fi nal. El modo de 

imagen  será en CMYK, Duotono o B&N, pero nunca en 

RGB. La resolución mínima aconsejada es de 350 p.p.p. 

al 100% del tamaño fi nal. Cuando la imagen vaya a 

sangre, tendrá que tener 3 mm. de sobrante por todas 

partes.

Los textos y logotipos irán en Illustrator o FreeHand, a 

poder ser, adjuntando la tipografía utilizada o, en su de-

fecto, transformada a trazado.

Las líneas más fi nas que vayan en el diseño o logotipo 

a reproducir no deben ser de un grosor inferior a 0,5 

puntos ( 0,1768 mm.).

En la paleta de colores de los programas deberán apa-

recer los colores que se necesitan para el trabajo (pan-

tones,  matices, etc.), borrando de ella los no utilizados.

Cuando el trabajo se vaya a realizar en cuatricromía, to-

dos los colores utilizados deberán haber sido convertidos 

a cuatricromía. El color negro, tanto de textos como de 

líneas o masas, deberá ser negro 100% y nunca estar 

compuesto por el resto de los colores.

Cuando existan 2 colores directos y vayan ajustados uno 

junto al otro, al color más claro se le añadirá 0,2 mm. 

para que monte sobre el otro color y no haya desajuste.

El color negro, ya sea en textos, líneas o masas, deberá 

ir sobreimpreso.

Existen plantillas de naipes y estuches a disposición del 

cliente.

Los tonos entre los diferentes soportes (cartulina, naipe, 

cartoncillo estuche, otras cartulinas  y naipes PVC)  varían 

ligeramente su tonalidad.

En el caso de la impresión en plástico, habrá que evitar 

en la medida de lo posible, tanto las cuatricromías como 

cualquier ajuste exigente

      

   

Si tiene cualquier duda sobre estas especifi caciones, pue-

de contactar con nuestra responsable de diseño (Carmen 

Martín) quien les atenderá gustosamente en el Tel. 945 

46 55 25, o en la dirección de correo: creativos@nh-

fournier.es 
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