
Papelería - Folletos 020.050.030

1.000 0,303 303,00

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

Impresión en Offset CTP a 4 + 4 Tintas de cuatricromía por las 2 caras, sobre papel
estucado brillante de 150 gr. y Corte de Flyer a medidas 148,5 x 210 mm.

Medida: 148,5 x 210 mm.
Peso: 4,60 gr.
Forma de entrega; En paquetes de +/- 500 unidades.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
___________________________________________________________________
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 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 €
1.000 0,303 303,00
2.000 0,169 338,00
3.000 0,124 372,00
4.000 0,097 388,00
5.000 0,082 410,00
10.000 0,053 530,00
20.000 0,042 840,00
30.000 0,037 1.098,00
40.000 0,032 1.280,00
50.000 0,029 1.435,00
100.000 0,026 2.560,00

312,00

168,00

783,00

471,00

• 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.

Flyer A5 - (148,5 x 210 mm.)

Impresión y Acabados
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