
Calendarios - Sobremesa 010.010.040

500 2,450 1.225,00

Impresión y Acabados.    Conpuesto por:

Peana triangular completamente personalizable realizada en cartulina AG Card
satinada 1 cara de 345 gr. impresa en cuatricromía y plastificada brillo por una cara,
+ Faldón de tres meses a la vista preimpreso, pegado en una de sus caras,
realizado en papel offset de 80 gr. e impreso a 2 tintas directas. (Faldón de 13 hojas
realizado en 3 idiomas a la vista, Castellano, Catalán e Inglés, con festividades
nacionales españolas)

Medidas: 100 x 230 mm.  (Montado: 100 x 190 x 70 mm.)
Forma de entrega; En paquetes de +/- 500 unidades.
Plazo de entrega: 4-5 semanas a partir de la aprobación del diseño.
Peso Aproximado:  34 gr./u.
__________________________________________________________________
Concepto Originales:
Realización de Originales digitales del Diseño facilitado por el Cliente, Maquetas
digitales para correcciones, preparación y optimización para filmación de 3-4
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 1 ó 2 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 2,870 1.435,00

1.000 1,745 1.745,00
1.500 1,527 2.290,05
2.000 1,393 2.785,00
3.000 1,159 3.475,80
4.000 1,045 4.179,60
5.000 0,946 4.730,00
10.000 0,765 7.645,00

210,00

150,00

1.585,00

1.375,00

• 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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