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Válida	  del	  01/10/2016	  hasta	  el	  31/12/2016

Moldeo	  11205100

65%	  poliéster	  35%	  algodón CANTIDAD 1000 2000 3000 5000 10000 ENVÍO	  AVIÓN
250gsm Precio 8,90	  € 6,65	  € 6,37	  € 5,93	  € 5,73	  € 3,05	  €
3	  bolsillos
Medidas:	  90x40cm

Disponible	  en	  16	  colores	  estándar
Color	  pantone	  desde	  1.000	  uds.

Modelo	  19538474
65%	  poliéster	  35%	  algodón CANTIDAD 1000 2000 3000 5000 10000 ENVÍO	  AVIÓN
250gsm Precio 9,01	  € 7,59	  € 7,08	  € 6,81	  € 6,67	  € 3,53	  €
2	  bolsillos
Medidas:	  90x75cm

Disponible	  en	  16	  colores	  estándar
Color	  pantone	  desde	  1.000	  uds.

Modelo	  11205300
65%	  poliéster	  35%	  algodón CANTIDAD 1000 2000 3000 5000 10000 ENVÍO	  AVIÓN
250gsm Precio 9,30	  € 7,91	  € 7,40	  € 7,19	  € 7,01	  € 3,53	  €
2	  bolsillos	  y	  cinta	  cuello
Medidas:	  100x70cm

Disponible	  en	  16	  colores	  estándar
Color	  pantone	  desde	  1.000	  uds.

DELANTAL	  CORTO

ESTOS	  PRECIOS	  INCLUYEN	  COLOR	  PANTONE
Y	  SERIGRAFÍA	  1	  COLOR	  5x10cm	  O	  BORDADO	  5.000	  PUNTADAS

DELANTAL	  CAMARERO

ESTOS	  PRECIOS	  INCLUYEN	  COLOR	  PANTONE
Y	  SERIGRAFÍA	  1	  COLOR	  5x10cm	  O	  BORDADO	  5.000	  PUNTADAS

DELANTAL	  LARGO

ESTOS	  PRECIOS	  INCLUYEN	  COLOR	  PANTONE
Y	  SERIGRAFÍA	  1	  COLOR	  5x10cm	  O	  BORDADO	  5.000	  PUNTADAS

TARIFA	  DELANTALES	  

COLOR	  PANTONE	  
INCLUIDO	  

From	  

5,73	  €	  

From	  

6,67	  €	  

From	  

7,01	  €	  

¿NECESITAS	  MENOR	  CANTIDAD	  O	  ENTREGA	  MÁS	  RÁPIDA	  PARA	  TUS	  
DELANTALES?	  ¡CONSULTA	  NUESTRAS	  OPCIONES	  DE	  STOCK	  DE	  BULLET!	  

¿NECESITAS	  MENOR	  CANTIDAD	  O	  ENTREGA	  MÁS	  RÁPIDA	  PARA	  TUS	  
DELANTALES?	  ¡CONSULTA	  NUESTRAS	  OPCIONES	  DE	  STOCK	  DE	  BULLET!	  

¿NECESITAS	  MENOR	  CANTIDAD	  O	  ENTREGA	  MÁS	  RÁPIDA	  PARA	  TUS	  
DELANTALES?	  ¡CONSULTA	  NUESTRAS	  OPCIONES	  DE	  STOCK	  DE	  BULLET!	  

COLOR	  PANTONE	  
INCLUIDO	  

COLOR	  PANTONE	  
INCLUIDO	  
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COLORES	  Y	  GRABACIÓN

Medida 1000 2000 3999 5000 10000
Serigrafía 10x5cm 0,48	  € 0,48	  € 0,47	  € 0,47	  € 0,46	  € 1	  color	  incluido	  -‐	  Coste	  por	  color	  y	  posición	  extra
Serigrafía 10x10cm 0,82	  € 0,81	  € 0,80	  € 0,80	  € 0,79	  € 1	  color	  incluido	  -‐	  Coste	  por	  color	  y	  posición	  extra
Rubber	  print 10x5cm 0,66	  € 0,65	  € 0,64	  € 0,63	  € 0,63	  € Coste	  por	  color	  y	  posición
Rubber	  print 10x10cm 1,12	  € 1,10	  € 1,09	  € 1,08	  € 1,07	  € Coste	  por	  color	  y	  posición
Bordado 1.000	  puntadas 0,12	  € 0,12	  € 0,12	  € 0,12	  € 0,12	  € 5.000	  puntadas	  incluidas	  -‐	  Coste	  por	  cada	  1.000	  puntadas	  extras
Transfer 10x5cm 0,52	  € 0,51	  € 0,51	  € 0,50	  € 0,50	  € Coste	  por	  color	  y	  posición
Transfer 10x10cm 0,88	  € 0,87	  € 0,86	  € 0,85	  € 0,84	  € Coste	  por	  color	  y	  posición

COLORES	  ESTÁNDAR

Rubber	  print

PLAZOS

Muestra	  en	  color	  estándar 10-‐12	  días	  +	  5	  días	  de	  envío
Producción	  en	  color	  estándar 40-‐45	  días*
Muestra	  en	  color	  pantone 25	  días	  +	  5	  días	  de	  envío
Producción	  en	  color	  pantone 25-‐30	  días*
Tránsito	  por	  avión 12-‐15	  días

Los	  precios	  especificados	  son	  con	  transporte	  marítimo,	  el	  coste	  extra	  unitario	  para	  transporte	  aéreo	  especificado	  en	  la	  columna	  "ENVÍO	  AVION"	  se	  tiene	  que	  sumar	  al	  precio	  unitario.

CONDICIONES	  GENERALES:
·∙	  Los	  plazos	  no	  incluyen	  retrasos	  debidos	  a	  casos	  de	  fuerza	  mayor	  o	  ajenos	  a	  la	  empresa.
·∙	  Los	  plazos	  no	  incluyen	  festividades	  nacionales	  e	  internacionales.
·∙	  Los	  precios	  son	  a	  portes	  pagados	  y	  a	  un	  solo	  punto	  de	  la	  Península	  Ibérica.
·∙	  Los	  precios	  no	  incluyen	  manipulaciones	  o	  descargas	  especiales,	  ni	  almacenaje	  en	  nuestras	  instalaciones.
·∙	  Los	  precios	  pueden	  sufrir	  cambios	  al	  estar	  sujetos	  a	  la	  aprobación	  de	  la	  muestra	  final.
·∙	  La	  empresa	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  pedir	  una	  cantidad	  por	  anticipado	  a	  la	  confirmación	  del	  pedido.
·∙	  La	  cantidad	  entregada	  está	  sujeta	  a	  una	  tolerancia	  del	  5%	  sobre	  la	  cantidad	  solicitada.
·∙	  La	  empresa	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  cambiar	  los	  precios	  y	  las	  condiciones	  sin	  previo	  aviso.

Tránsito	  por	  barco 35-‐40	  días
*Tras	  confirmación	  de	  la	  muestra

*Los	  plazos	  de	  producción	  pueden	  variar	  en	  función	  del	  planning	  de	  la	  línea	  de	  producción.
Estos	  plazos	  no	  inlcuyen	  el	  Año	  Nuevo	  Chino	  (aprox.30	  días)

TARIFA	  DELANTALES	  

SERIGRAFÍA	   RUBBER	  PRINT	   BORDADO	   TRANSFER	  

O	  ESCOGE	  TU	  
PROPIO	  COLOR	  

PANTONE	  


