
Papelería - Varios 020.100.011

2.000 0,288 576,00

Impresion y Acabados:
Se imprime y manipula, exclusivamente para cada cliente, son totalmente
personalizables por las 2 caras.

Impresión Offset CTP a 4 + 4 Tintas de cuatricromía por las 2 caras, en Cartulina
Especial de 360 gr. y Acabado plastificado brillo 1 cara y Troquelado

Medidas: 210 x 100 mm.
Peso Aproximado: 7,70 gr./u.
Forma de entrega: En cajas de +/- 1.000 unidades.
Plazo de entrega: 4-5 semanas a partir de la 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 €
2.000 0,288 576,00
4.000 0,188 753,20
6.000 0,161 964,20
8.000 0,144 1.155,20
10.000 0,133 1.332,00
20.000 0,121 2.420,00
30.000 0,119 3.564,00
50.000 0,116 5.790,00

210,00

108,00

894,00

684,00

• 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.
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