
Válida	  desde: 01/01/19 hasta: 31/12/19

Qty 100 250 500 1000 3000 5000 10000

TAPA1 11,81	  € 5,74	  € 3,83	  € 2,77	  € 2,14	  € 2,04	  € 2,00	  €
TAPA2 11,91	  € 5,86	  € 3,93	  € 2,87	  € 2,20	  € 2,16	  € 2,11	  €
TAPA3 12,09	  € 6,03	  € 4,11	  € 3,06	  € 2,37	  € 2,33	  € 2,29	  €

FOTOLITO	  DISEÑO	  OFFSET	  INCLUIDO

Qty 100 250 500 1000 3000 5000 10000

TAPA1 9,83	  € 4,91	  € 3,36	  € 2,70	  € 2,07	  € 1,97	  € 1,93	  €
TAPA2 9,93	  € 5,01	  € 3,47	  € 2,80	  € 2,13	  € 2,09	  € 2,04	  €
TAPA3 10,09	  € 5,17	  € 3,63	  € 2,97	  € 2,29	  € 2,24	  € 2,20	  €

Coste	  impresión	  por	  color	  y	  posición: 0,09	  € Colores	  max.	  de	  impresión:	  3

Dimensiones:	  Ø70x156mm
Capacidad:	  280ml
Diseño	  con	  tapa	  normal	  o	  antigoteo
Color	  interior	  estándar:	  negro
Color	  interior	  pantone	  desde	  500uds. COSTE: 271	  €
Colores	  exterior	  estándar:	  negro,	  rojo,	  azul,	  blanco,	  amarillo	  y	  verde
Color	  exterior	  pantone	  a	  partir	  de	  500uds. COSTE: 271	  €

Qty 100 250 500 1000 3000 5000 10000

TAPA1 12,60	  € 6,99	  € 5,09	  € 4,04	  € 3,36	  € 3,31	  € 3,27	  €
TAPA2 12,70	  € 7,11	  € 5,21	  € 4,16	  € 3,49	  € 3,44	  € 3,40	  €
TAPA3 12,87	  € 7,37	  € 5,49	  € 4,43	  € 3,76	  € 3,70	  € 3,67	  €

FOTOLITO	  DISEÑO	  OFFSET	  INCLUIDO

Qty 500 1000 3000 5000 10000

TAPA1 10,61	  € 5,70	  € 4,16	  € 3,50	  € 2,83	  € 2,77	  € 2,74	  €
TAPA2 10,71	  € 5,80	  € 4,27	  € 3,61	  € 2,93	  € 2,89	  € 2,84	  €
TAPA3 10,87	  € 5,96	  € 4,43	  € 3,77	  € 3,09	  € 3,04	  € 3,00	  €

Coste	  impresión	  por	  color	  y	  posición: 0,09	  € Colores	  max.	  de	  impresión:	  3

Dimensiones:	  Ø70x180mm
Capacidad:	  350ml
Diseño	  con	  tapa	  normal	  o	  antigoteo
Color	  interior	  estándar:	  negro
Color	  interior	  pantone	  desde	  500uds. COSTE: 271	  €
Colores	  exterior	  estándar:	  negro,	  rojo,	  azul,	  blanco,	  amarillo	  y	  verde
Color	  exterior	  pantone	  a	  partir	  de	  500uds. COSTE: 271	  €

Qty 100 250 500 1000 3000 5000 10000

TAPA1 13,11	  € 7,06	  € 5,16	  € 4,11	  € 3,43	  € 3,39	  € 3,34	  €
TAPA2 13,23	  € 7,16	  € 5,27	  € 4,21	  € 3,54	  € 3,49	  € 3,46	  €
TAPA3 13,40	  € 7,33	  € 5,44	  € 4,40	  € 3,71	  € 3,67	  € 3,63	  €

FOTOLITO	  DISEÑO	  OFFSET	  INCLUIDO

Qty 100 250 500 1000 3000 5000 10000

TAPA1 11,13	  € 6,21	  € 4,70	  € 4,04	  € 3,36	  € 3,31	  € 3,27	  €
TAPA2 11,24	  € 6,33	  € 4,80	  € 4,14	  € 3,47	  € 3,41	  € 3,39	  €
TAPA3 11,40	  € 6,49	  € 4,97	  € 4,30	  € 3,63	  € 3,59	  € 3,54	  €

Coste	  impresión	  por	  color	  y	  posición: 0,09	  € Colores	  max.	  de	  impresión:	  3

Dimensiones:	  Ø70x150mm
Capacidad:	  250ml
Diseño	  con	  tapa	  normal	  o	  antigoteo
Interior	  en	  color	  acero	  inoxidable	  estándar
Colores	  exterior	  estándar:	  negro,	  rojo,	  azul,	  blanco,	  amarillo	  y	  verde
Color	  exterior	  pantone	  a	  partir	  de	  500uds. COSTE: 271	  €

TRM092	  -‐	  PAPEL	  OFFSET	  INTERIOR

CARACTERÍSTICAS

TRM092	  -‐	  EXTERIOR	  OPACO

CARACTERÍSTICAS

TRM095	  -‐	  PAPEL	  OFFSET	  INTERIOR

TRM095	  -‐	  EXTERIOR	  OPACO

CARACTERÍSTICAS

TRM090	  -‐	  PAPEL	  OFFSET	  INTERIOR

TRM090	  -‐	  EXTERIOR	  OPACO

TARIFA	  TERMOS	  

1,93	  €	  

PAPEL	  OFFSET	  INTERIOR	   EXTERIOR	  OPACO	  

Desde	  
TRM092	  -‐	  280ml	  

2,74	  €	  

PAPEL	  OFFSET	  INTERIOR	   EXTERIOR	  OPACO	  

Desde	  
TRM095	  -‐	  350ml	  

3,27	  €	  

PAPEL	  OFFSET	  INTERIOR	   EXTERIOR	  OPACO	  

Desde	  
TRM090	  -‐	  250ml	  ACERO	  

INOXIDABLE	  



Válida	  desde: 01/01/19 hasta: 31/12/19

TARIFA	  TERMOS	  

TAPA1
Logo	  alto	  relieve	  a	  partir	  de	  100uds. COSTE: 429	  €
Sin	  coste	  a	  partir	  de	  3.000uds.

TAPA1	  -‐	  TAPA2	  -‐	  TAPA3
Color	  estándar:	  negro
TAPA1	  -‐	  TAPA2
Colores	  pantone	  a	  partir	  de	  3.000uds	  sin	  coste	  extra

Hoja	  de	  aprobación:	  1-‐2	  días
Producción:	  
100-‐4.999uds:	  15	  días	  laborables	  tras	  confirmación	  de	  la	  hoja	  de	  aprobación.
5.000-‐10.000pcs:	  20-‐25	  días	  laborables	  tras	  confirmación	  de	  la	  hoja	  de	  aprobación.
Tránsito:	  8	  días	  laborables

CONDICIONES	  GENERALES
·∙	  Los	  plazos	  no	  incluyen	  retrasos	  debidos	  a	  casos	  de	  fuerza	  mayor	  o	  ajenos	  a	  la	  empresa.
·∙	  Los	  plazos	  no	  incluyen	  las	  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.

OPCIONES	  DE	  TAPA

PLAZOS

TAPA1	  
ANTIGOTEO	  

TAPA2	   TAPA3	  
ANTIGOTEO	  


