
MOCHILA

BAR

GOLF DEPORTE

CARA Y MANOS CUERPO

PLAYA MEDIANA PLAYA GRANDE

BOLSO

Toalla	  de	  doble	  capa	  
	  
Cara	  frontal	  100%	  microfibra	  suave	  con	  
impresión	  digital	  a	  todo	  color.	  
	  
Cara	  trasera	  100%	  algodón	  terry	  color	  blanco	  
400g/m2	  



PRECIOS 100 250 500 1000 2500 5000 10000
30x50cm	  TOALLA	  BAR 3,57	  € 2,48	  € 2,16	  € 1,93	  € 1,85	  € 1,82	  € 1,71	  €
30x50cm	  TOALLA	  GOLF 3,99	  € 2,90	  € 2,57	  € 2,34	  € 2,25	  € 2,22	  € 2,10	  €
30x130cm	  TOALLA	  DEPORTE 6,20	  € 5,08	  € 4,77	  € 4,63	  € 4,54	  € 4,31	  € 4,21	  €
50x100cm	  TOALLA	  CARA	  Y	  MANOS 7,38	  € 6,58	  € 6,17	  € 6,16	  € 5,78	  € 5,51	  € 5,44	  €
70x140cm	  TOALLA	  CUERPO 12,87	  € 11,96	  € 11,69	  € 11,46	  € 10,88	  € 10,66	  € 10,56	  €
80x160cm	  TOALLA	  PLAYA	  MEDIANA 16,88	  € 16,42	  € 16,21	  € 15,12	  € 14,38	  € 14,09	  € 13,95	  €
100x180cm	  TOALLA	  PLAYA	  GRANDE 23,63	  € 22,83	  € 22,55	  € 21,38	  € 20,64	  € 20,42	  € 20,12	  €
75x150cm	  TOALLA	  BOLSO 18,14	  € 17,08	  € 16,83	  € 15,77	  € 15,26	  € 14,97	  € 14,82	  €
70x140	  cm	  TOALLA	  MOCHILA 18,14	  € 17,08	  € 16,83	  € 15,77	  € 15,26	  € 14,97	  € 14,82	  €
Puesta	  en	  máquina: 142	  €
Etiqueta	  de	  cuidado	  estándar: incluida
Etiqueta	  de	  cuidado	  personalizada: 0,10	  €
Etiqueta	  tejida	  personalizada: 0,30	  €
Embolsado	  individual: 0,12	  €
Etiqueta	  de	  cartón: 0,08	  €
PLAZOS

CONDICIONES	  GENERALES

Muestra:	  1	  semanas

Cantidad	  mínima:	  1.000uds
Cantidad	  mínima:	  500uds

Producción	  hasta	  1.000uds:	  4-‐5semanas
Producción	  hasta	  5.000uds:	  5-‐6semanas

Tránsito:	  10	  días

·∙	  Los	  plazos	  no	  incluyen	  retrasos	  debidos	  a	  casos	  de	  fuerza	  mayor	  o	  ajenos	  a	  la	  empresa.
·∙	  Los	  plazos	  no	  incluyen	  las	  festividades	  Chinas	  tales	  como	  el	  Año	  Nuevo	  Chino.
·∙	  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.

Los	  plazos	  pueden	  variar	  dependiendo	  del	  estado	  de	  la	  línea	  de	  producción
Producción	  hasta	  10.000uds:	  6	  semanas


