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1-23
    Calendarios de bolsillo
    Calendarios de bolsillo Adhesivos
    Láminas pequeñas
    Láminas grandes

24-26
    Láminas martelé

27-30
    Calendarios tarjeta de crédito

31-36
    Trimestrales

37-49
    Sobremesas Wire-o Mini 7 Hojas
    Sobremesas Wire-o Mini 12 Hojas
    Sobremesas Wire-o 7 Hojas   
    Sobremesas Wire-o 13 Hojas
    Sobremesas Wire-o 27 Hojas
    Sobremesas Wire-o Maxi 7 Hojas   

50-51
    Sobremesas simples

52
    Sobremesas CD Grande
    Sobremesas CD Pequeño

53
    Cubilete hexagonal
    Cubilete cilíndrico

54
    Calendarios de nevera

55
    Consejos y recetas

56
    Láminas de cocina

57-62
    Faldillas
    Calendario para el automóvil

63-67
    Calendarios personalizados

68-69
    Accesorios

70-71
    Papelería y otros productos

72
    Christmas comerciales
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Impresión offset
Impresión digital
Alzado
Perforado
Grapado
Envarillado
Encuadernación wire-o
Encolado
Retractilado
Corte con guillotina

Calendarios publicitarios
Christmas comerciales

Recordatorios de defunción
Tarjetas

Papelería corporativa
Flyers y desplegables

Catálogos y revistas
Hotel y restaurante

Pósters
Gran formato

PLV
Expositores

Eventos
Etiquetas

Packaging
Productos promocionales

· Todos los pedidos han de efectuarse por escrito.

· Se sirven unidades estándar.

· Toda devolución debe ser autorizada previamente.

· No se aceptan devoluciones a porte debido. 

· En caso de devolución el género debe estar en perfecto estado.

· No se aceptan reclamaciones transcurridos 10 días de la recepción de la mercancía.

· En caso de devolución/reclamación se atenderá únicamente el producto defectuoso, no el coste del 
manipulado que se haya realizado con dicho producto.

· A finales de campaña hay artículos que se agotan y no se pueden reeditar, aconsejamos pedir 
modelos de reserva o serviremos modelos similares sin previo aviso.

GENERALES

· Los archivos se deben enviar en PDF, a tamaño real, con los textos trazados, con marcas de corte 
y 3mm de sangre.

· Los archivos deben estar a 300ppp y en CMYK.

· Los elementos de color negro deben ir: C0 M0 Y0 K100

· Se recomienda dejar 5mm de margen por cada lado para que el texto no quede pegado al corte.

· Para diseños de sobremesas wire-o se deben dejar 10mm de espacio por la parte superior debido 
al perforado.

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
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