
Calendarios - Pared 010.020.002

200 6,995 1.398,90

Impresión y Acabados:
La cartela publicitaria superior se imprime y manipula, exclusivamente para cada
cliente, los faldones con el calendario ya se encuentran impresos, (a partir de
Septiembre - Octubre de cada año y no se pueden personalizar).
Cartela Publicitaria impresa a 4 + 0 Tintas de cuatricromía por 1 cara, en papel
estucado brillante de 350 gr. y plastificado brillo 1 cara, manipulado con varilla en la
parte superior y cosido por la parte inferior interior al faldón modelo estándar 3 mes a
la vista en castellano (Fiestas de toda España) y marcador de plástico para el mes
central.

Medidas: Publicidad = 334 x 230 mm.  +   Calendario = 334 x 495 mm.
Peso: 262 gr.
Forma de entrega; En cajas de +/- 150 unidades.
Plazo de entrega: 4-5 semanas a partir de la aprobación de los Originales.

Concepto Originales:
Realización de Originales digitales de la Cartela Publicitaria con el  Diseño facilitado
por el Cliente, Maquetas digitales para correcciones, preparación y optimización para
filmación de 1-2 imágenes digitales, facilitadas por el Cliente.

Concepto Diseño:
Diseño de Cartela Publicitaria Exclusivo, Maquetas digitales para correcciones y 1 ó
2 Imágenes de nuestro archivo

Cantidad €/unidad Total €
200 6,995 1.398,90
300 5,776 1.732,89
400 5,115 2.045,92
500 4,762 2.380,90
600 4,723 2.833,86
700 4,696 3.286,92

1.000 3,946 3.945,90
1.500 3,857 5.785,95
2.000 3,711 7.421,00
3.000 3,534 10.600,80
4.000 3,430 13.720,80
5.000 3,368 16.840,50

222,00

216,00

1.836,90

1.614,90

• 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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