Calendarios - Sobremesa
Triangular Troquelado
Impresión y troquelado.
Se imprime y manipula, exclusivamente para cada cliente, son totalmente
personalizables por las 2 caras exteriores, pero no por la parte interior.
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• Impresión y Acabados
Cantidad

€/unidad

Total €

500

0,766

383,00

1.000

0,495

495,00

Impreso a 4 + 0 Tintas de cuatricromia por 1 cara, en Papel Estucado Brillante 1 cara
de 350 gr. y plastificado brillo 1 cara y troquelado.
Medidas: Desarrollo: 216 x 310 mm. (Montado: 216 x 105 x 60 mm.)
Peso Aproximado: 20 gr./u.
Forma de entrega; En paquetes de +/- 500 unidades.
Plazo de entrega: 3-4 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.

Impresión y Acabados
500

0,766

+ Originales
•
•
•
•
•

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.

Dimprès, S.L.

Tel.: 93 664 31 93 - Web: www.dimpres.com

Total con originales:

+ Diseño
Total con diseño:

383,00
150,00
533,00
210,00
743,00
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