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Válido	  desde:	  01/01/2019 hasta:	  31/01/2019

Modelo	  11.101.600
5	  paneles Cantidad 250 500 1000 2000 3000 5000 ENVÍO	  AVIÓN
Cierre	  de	  velcro Alg.	  ligero 3,59	  € 2,72	  € 2,30	  € 2,03	  € 1,91	  € 1,83	  € 1,10	  €
Circunferencia:	  58cm Alg.	  grueso 3,77	  € 2,92	  € 2,41	  € 2,15	  € 1,99	  € 1,92	  € 1,10	  €

Disponible	  en	  13	  colores	  estándar
Color	  especial	  desde	  500	  uds. Color	  especial -‐ 0,52	  € 0,26	  € Incluido Incluido Incluido
Algodón	  ligero:	  196gr
Algodón	  grueso:	  285gr MUESTRAS:	  Para	  pedidos	  de	  250uds	  si	  se	  requiere	  el	  envío	  de	  la	  muestra	  física	  habrá	  un	  cargo	  de	  50€.

Modelo	  11.101.700
6	  paneles Cantidad 250 500 1000 2000 3000 5000 ENVÍO	  AVIÓN
Cierre	  de	  velcro Alg.	  ligero 3,59	  € 2,72	  € 2,30	  € 2,03	  € 1,91	  € 1,83	  € 1,10	  €
Circunferencia:	  58cm Alg.	  grueso 3,77	  € 2,92	  € 2,41	  € 2,15	  € 1,99	  € 1,92	  € 1,10	  €

Disponible	  en	  13	  colores	  estándar
Color	  especial	  desde	  500	  uds. Color	  especial -‐ 0,52	  € 0,26	  € Incluido Incluido Incluido
Algodón	  ligero:	  196gr
Algodón	  grueso:	  285gr MUESTRAS:	  Para	  pedidos	  de	  250uds	  si	  se	  requiere	  el	  envío	  de	  la	  muestra	  física	  habrá	  un	  cargo	  de	  50€.

Modelo	  19.548.800
5	  paneles	  y	  sandwich Cantidad 250 500 1000 2000 3000 5000 ENVÍO	  AVIÓN
Cierre	  de	  velcro Alg.	  ligero 3,70	  € 2,83	  € 2,37	  € 2,10	  € 1,97	  € 1,90	  € 1,10	  €
Circunferencia:	  58cm Alg.	  grueso 3,89	  € 3,04	  € 2,50	  € 2,23	  € 2,08	  € 2,01	  € 1,10	  €

Disponible	  en	  13	  colores	  estándar
Color	  especial	  desde	  500	  uds. Color	  especial -‐ 0,52	  € 0,26	  € Incluido Incluido Incluido
Algodón	  ligero:	  196gr
Algodón	  grueso:	  285gr MUESTRAS:	  Para	  pedidos	  de	  250uds	  si	  se	  requiere	  el	  envío	  de	  la	  muestra	  física	  habrá	  un	  cargo	  de	  50€.

Modelo	  19.548.668
6	  paneles	  y	  sandwich Cantidad 250 500 1000 2000 3000 5000 ENVÍO	  AVIÓN
Cierre	  de	  velcro Alg.	  ligero 3,70	  € 2,83	  € 2,37	  € 2,10	  € 1,97	  € 1,90	  € 1,10	  €
Circunferencia:	  58cm Alg.	  grueso 3,89	  € 3,04	  € 2,50	  € 2,23	  € 2,08	  € 2,01	  € 1,10	  €

Disponible	  en	  13	  colores	  estándar
Color	  especial	  desde	  500	  uds. Color	  especial -‐ 0,52	  € 0,26	  € Incluido Incluido Incluido
Algodón	  ligero:	  196gr
Algodón	  grueso:	  285gr MUESTRAS:	  Para	  pedidos	  de	  250uds	  si	  se	  requiere	  el	  envío	  de	  la	  muestra	  física	  habrá	  un	  cargo	  de	  50€.

Modelo	  11.100.301
Gorra	  contrastada	  con	  ribete Cantidad 250 500 1000 2000 3000 5000 ENVÍO	  AVIÓN
Cierre	  de	  velcro Alg.	  ligero 4,21	  € 3,31	  € 2,89	  € 2,61	  € 2,47	  € 2,32	  € 1,10	  €
Circunferencia:	  58cm Alg.	  grueso 4,33	  € 3,43	  € 3,04	  € 2,75	  € 2,58	  € 2,43	  € 1,10	  €

Disponible	  en	  13	  colores	  estándar
Color	  especial	  desde	  500	  uds. Color	  especial -‐ 0,52	  € 0,26	  € Incluido Incluido Incluido
Algodón	  ligero:	  196gr
Algodón	  grueso:	  285gr MUESTRAS:	  Para	  pedidos	  de	  250uds	  si	  se	  requiere	  el	  envío	  de	  la	  muestra	  física	  habrá	  un	  cargo	  de	  50€.

Modelo	  11.103.613	  	  
5	  paneles Cantidad 250 500 1000 2000 3000 5000 ENVÍO	  AVIÓN
Cierre	  de	  velcro Alg.	  ligero 3,54	  € 2,67	  € 2,25	  € 1,99	  € 1,86	  € 1,79	  € 1,10	  €
Circunferencia:	  56cm Alg.	  grueso 3,72	  € 2,88	  € 2,34	  € 2,08	  € 1,95	  € 1,88	  € 1,10	  €

Disponible	  en	  13	  colores	  estándar
Color	  especial	  desde	  500	  uds. Color	  especial -‐ 0,52	  € 0,26	  € Incluido Incluido Incluido
Algodón	  ligero:	  196gr
Algodón	  grueso:	  285gr MUESTRAS:	  Para	  pedidos	  de	  250uds	  si	  se	  requiere	  el	  envío	  de	  la	  muestra	  física	  habrá	  un	  cargo	  de	  50€.

MEMPHIS	  NIÑOS

PRECIOS	  PARA	  GORRA	  NEUTRA	  CON	  CIERRE	  DE	  VELCRO

GORRA	  NIÑOS	  5	  PANELES

NEW	  EDGE

PRECIOS	  PARA	  GORRA	  NEUTRA	  CON	  CIERRE	  DE	  VELCRO

GORRA	  CONTRASTADA

NEW	  CASTLE

PRECIOS	  PARA	  GORRA	  NEUTRA	  CON	  CIERRE	  DE	  VELCRO

PRECIOS	  PARA	  GORRA	  NEUTRA	  CON	  CIERRE	  DE	  VELCRO

GORRA	  5	  PANELES	  SANDWICH
HARVEY

PRECIOS	  PARA	  GORRA	  NEUTRA	  CON	  CIERRE	  DE	  VELCRO

GORRA	  6	  PANELES	  SANDWICH

GORRA	  6	  PANELES
DETROIT

GORRA	  5	  PANELES
MEMPHIS

PRECIOS	  PARA	  GORRA	  NEUTRA	  CON	  CIERRE	  DE	  VELCRO

TARIFA	  GORRAS	  
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From	  

1,90	  €	  

1,83	  €	  

2,32	  €	  

1,90	  €	  

1,79	  €	  

1,83	  €	  

Colores	  especiales	  
desde	  500	  uds.	  

Colores	  especiales	  
desde	  500	  uds.	  

Colores	  especiales	  
desde	  500	  uds.	  

Colores	  especiales	  
desde	  500	  uds.	  

Colores	  especiales	  
desde	  500	  uds.	  

desde	  

desde	  

desde	  

desde	  

desde	  

desde	  



20

Válido	  desde:	  01/01/2019 hasta:	  31/01/2019

250 500 1000 2000 3000 5000 AIR	  SHIPMENT
Color	  pantone -‐ 0,52	  € 0,26	  € Incluido Incluido Incluido

250 500 1000 2000 3000 5000 250 500 1000 2000 3000 5000 FOTOLITO
Ribete	  en	  la	  visera 0,13	  € 0,13	  € 0,13	  € 0,13	  € 0,13	  € 0,12	  € Serigrafía	  1color	  1	  posición 0,09	  € 0,09	  € 0,09	  € 0,09	  € 0,08	  € 0,08	  € 54	  €
Cierre	  de	  velcro incluido incluido incluido incluido incluido incluido Serigrafía	  coste	  extra	  color/psición 0,07	  € 0,07	  € 0,06	  € 0,06	  € 0,06	  € 0,06	  €
Cierre	  velcro	  con	  anilla	  metálica 0,09	  € 0,09	  € 0,09	  € 0,09	  € 0,08	  € 0,08	  € Impresión	  en	  las	  costuras	  interiores 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,10	  € 54	  €
Cierre	  de	  hebilla	  metálica 0,20	  € 0,20	  € 0,19	  € 0,19	  € 0,19	  € 0,19	  € Impresión	  en	  el	  sandwich 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,10	  € 54	  €
Ribete	  frontal	  (precio	  por	  línea) 0,13	  € 0,13	  € 0,13	  € 0,13	  € 0,13	  € 0,12	  € Impresión	  1	  color	  panel	  completo 0,20	  € 0,20	  € 0,19	  € 0,19	  € 0,19	  € 0,19	  € 54	  €
Visera	  nobuk	  (color	  negro) 0,29	  € 0,28	  € 0,28	  € 0,28	  € 0,27	  € 0,27	  € Coste	  extra	  color	  panel	  completo 0,04	  € 0,04	  € 0,04	  € 0,04	  € 0,04	  € 0,04	  €
Ojales	  de	  acero	  o	  cobre 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,10	  €

250 500 1000 2000 3000 5000 250 500 1000 2000 3000 5000 FOTOLITO
1.000	  puntadas	  1	  posición 0,07	  € 0,07	  € 0,06	  € 0,06	  € 0,06	  € 0,06	  €
3.000	  puntadas	  1	  posición 0,18	  € 0,17	  € 0,17	  € 0,17	  € 0,17	  € 0,17	  €
5.000	  puntadas	  1	  posición 0,22	  € 0,22	  € 0,22	  € 0,21	  € 0,21	  € 0,21	  €
8.000	  puntadas	  1	  posición 0,44	  € 0,44	  € 0,43	  € 0,43	  € 0,42	  € 0,42	  €
10.000	  puntadas	  1	  posición

250 500 1000 2000 3000 5000 FOTOLITO
1.000	  puntadas	  1	  posición 0,09	  € 0,09	  € 0,09	  € 0,09	  € 0,08	  € 0,08	  €
3.000	  puntadas	  1	  posición 0,24	  € 0,24	  € 0,24	  € 0,23	  € 0,23	  € 0,23	  €
5.000	  puntadas	  1	  posición 0,40	  € 0,39	  € 0,39	  € 0,38	  € 0,38	  € 0,37	  €
8.000	  puntadas	  1	  posición 0,77	  € 0,76	  € 0,75	  € 0,75	  € 0,74	  € 0,73	  €
10.000	  puntadas	  1	  posición

250 500 1000 2000 3000 5000 FOTOLITO
Etiqueta	  tejida	  exterior	  7x2cm,	  2	  col. 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,10	  €
Etiqueta	  tejida	  interior	  4x3cm,	  2	  col. 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,11	  € 0,10	  €
Etiqueta	  tejida	  bandera	  1,5x2cm,	  2	  col. 0,09	  € 0,09	  € 0,09	  € 0,09	  € 0,08	  € 0,08	  € 108	  €
Etiqueta	  goma	  5x2cm,	  2	  col. 0,35	  € 0,35	  € 0,34	  € 0,34	  € 0,34	  € 0,33	  € 108	  €
Etiqueta	  plástico	  3x5cm,	  3	  col. 0,38	  € 0,37	  € 0,37	  € 0,36	  € 0,36	  € 0,35	  €

250 500 1000 2000 3000 5000 FOTOLITO
Bajo	  relieve	  en	  hebilla	  metálica 108	  €
Bajo	  relieve	  en	  visera	  nobuk 0,38	  € 0,37	  € 0,37	  € 0,36	  € 0,36	  € 0,35	  € 108	  €

Producción	  express

Tránsito	  por	  barco 40	  días
PARA	  LA	  PRODUCCIÓN	  EXPRESS	  LOS	  COSTES	  TIENE	  UN	  AUMENTO	  DEL	  15%

*	  Los	  plazos	  especificados	  son	  en	  días	  naturales.
*	  Los	  plazos	  pueden	  variar	  en	  función	  del	  planning	  de	  la	  línea	  de	  producción.

MUESTRAS:	  Para	  pedidos	  de	  250uds	  si	  se	  requiere	  el	  envío	  de	  la	  muestra	  física	  habrá	  un	  
cargo	  de	  50€.

CONDICIONES	  GENERALES:
·∙	  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	  incluyen	  entrega	  en	  un	  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.

Producción 40-‐45	  días	  tras	  confirmar	  la	  fotomuestra*
20	  días

Tránsito	  por	  avión 10/12	  días

Hoja	  de	  aprobación 24/48	  horas
Muestra	  en	  color	  estándar 10	  días	  +	  5	  días	  de	  envío
Muestra	  en	  color	  pantone 15	  días	  +	  5	  días	  de	  envío

Bajo	  consulta

ETIQUETAS	  Y	  PARCHES

BAJOS	  RELIEVES

Incluido	  en	  el	  coste	  del	  cierre	  hebilla	  metálica

PLAZOS

BORDADOS	  3D Aprox.	  el	  número	  de	  puntadas	  de	  un	  bordado	  3D	  es	  el	  doble	  que	  de	  
un	  bordado	  normal.

Bajo	  consulta

BORDADO	  3D

*	  En	  todos	  los	  modelos	  el	  cierre	  estándar	  es	  el	  de	  velcro
COMENTARIOS	  SOBRE	  EL	  BORDADO BORDADO

NÚMERO	  DE	  PUNTADAS Aprox.	  1.000	  puntadas	  representan	  un	  area	  de	  1x1cm	  totalmente	  
bordada.

OPCIONES GRABACIÓN
SERIGRAFÍA

OPCIONES,	  ACCESORIOS	  Y	  GRABACIONES

COLORES	  ESTÁNDAR

Coste	  extra	  para	  color	  especial

MEZCLA	  	  Y	  COMBINA	  LOS	  COLORES	  ESTÁNDAR	  PARA	  CREAR	  UNA	  GORRA	  COLORIDA

From	  

Colores	  especiales	  
desde	  500	  uds.	  

TARIFA	  GORRAS	  


