
Papelería - Carpetas 020.070.030

500 1,182 591,00

Impresión y Acabados:
Se imprime y manipula, exclusivamente para cada cliente, son totalmente
personalizables por 1 cara.

Impresión Offset CTP a 4+0 tintas de cuatricromia por una cara, sobre papel
Estucado Mate (Creator Silk) de 350 gr., Plasificado Brillo 1 cara,  y Troquelado de
Carpetas.

Medidas: Cerrada = 31 x 22 cms.
Peso: 63,50 gr.
Forma de entrega: En paquetes de +/- 500 unidades.
Plazo de entrega: 3-4 semanas desde aprobación de originales.
__________________________________________________________________
Concepto Originales:
Realización de Originales digitales del Diseño facilitado por el Cliente, Maquetas
digitales para correcciones, preparación y optimización para filmación de 2-3
imágenes digitales, facilitadas por el Cliente.
1 ó 2 días después de recibir el pedido y el material del Cliente, se envían Maquetas
digitales para aceptación o modificación de los Originales.
__________________________________________________________________
Concepto Diseño:
Diseño Exclusivo, Maquetas digitales para correcciones y 2 ó 3 Imágenes digitales
de nuestro archivo.
2 ó 4 días después de recibir el pedido y el material del Cliente, se envían Maquetas
digitales para aceptación o modificación del Diseño.

Cantidad €/unidad Total €
500 1,182 591,00

1.000 0,855 855,00
2.000 0,657 1.314,00
3.000 0,532 1.595,10
5.000 0,441 2.205,00
10.000 0,330 3.300,00
15.000 0,303 4.549,50
20.000 0,285 5.700,00

306,00

138,00

1.035,00

729,00

• Impresión y Acabados

+ Originales

+ Diseño

Total con originales:

Total con diseño:

• La cantidad más pequeña de cada producto, es la cantidad mínima de impresión.
• Para cantidades intermedias se aplica el precio unidad inmediato inferior.
• Para cantidades superiores a las indicadas consultar con Dimprès.
• En los precios no están incluidos el I.V.A., ni los portes.
• Dimprès, se reserva el derecho de cambiar los precios de tarifa, sin previo aviso.

Carpeta Solapa Recta

Impresión y Acabados
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