DOMES

IMANES v. 4.1.1.

Impresión offset color, con laminado brillante, puntas redondeadas
tiempo estimado de producción: 15 a 20 días hábiles

Medida (aproximada)		

x 500 unidades

6x4 cm			
7x5 cm			
8x6 cm		
10x7 cm		
circulares 5,7 cm diámetro		
circulares 7 cm diámetro		
10x15 cm (esquinas rectas)		

$ 2400
$ 2990
$ 3850
$ 5180
$ 3920
$ 5730
$ 10850

x 1000 unidades

$ 3590
$ 4680
$ 5980
$ 7990
$ 6400
$ 8900
$ 15450

CALCOS RESINADOS
Soporte: vinilo de primera marca, al que se
aplica resina flexible, resistente al exterior, a
la abrasión y a los cambios de temperatura.
Formatos: rectangulares con las puntas
redondeadas, circulares o de otros formatos.
Los pedidos se realizan por planchas cuya
medida es 27x38 cm (área aprovechable)

2 PLANCHAS $5800
5 PLANCHAS $11990

Por 3000 unidades, 5% de descuento
Por 5000 unidades, 10% de descuento

IMANES EXPRESS
Impresión digital color, con laminado brillante, puntas redondeadas


tiempo estimado de producción: 7 a 10 días hábiles
Medida			

x 500 unidades

6x4 cm			
$ 2880
7x5 cm			
$ 3590
8x6 cm			
circulares 5,7 cm diámetro			
Por 3000 unidades, 5% de descuento
Por 5000 unidades, 10% de descuento

x 1000 unidades

$ 4310
$ 5650
$ 7160
$ 7680

CINTAS DE EMBALAR
Rollos de cinta de polipropileno transparente,
impresos en flexografía a 1 tinta.

30 ROLLOS $4350

24 mm. x 50 m metros de cinta

36 ROLLOS $6140

48 mm x 50 metros de cinta

24 ROLLOS $7030
72 mm x 100 metros de cinta

El diseño de los imanes debe
estar en formato .JPG. o .PDF.
La medida del original debe ser
exacta. Los textos y recuadros que
formen parte del diseño deben
estar alejados al menos 4 mm
del borde. Ante algún problema
potencial o cualquier condición
que pueda complicar la impresión,
no podemos aceptar pedidos.
Precios al público vigentes al 27/8/20 · Los precios no incluyen IVA
Recibimos los encargues por e-mail a estudioqubbus@gmail.com, o personalmente.
Al encargar un trabajo se debe abonar una seña del 50% del valor.

www.qubbus.com.ar

