LISTA DE PRECIOS
productos estándar v. 5.2
TARJETAS OFFSET (1000 UNIDADES)
TARJETAS EN IMPRESIÓN DIGITAL (250 O 500 UNIDADES)
VOLANTES / FOLLETOS
IMPRESIONES COLOR
CALCOS TROQUELADAS / CALCOS CORTADAS
CARPETAS
HOJAS, SOBRES, BLOCKS, VOLANTES Y ENTRADAS NUMERADAS.
Otros productos que ofrecemos
Hojas membretadas / Planillas
Talonarios / Anotadores
Sobres
Revistas, Catálogos
Diarios (a una tinta)
Almanaques
Banners y portabanners
Impresion de lona
Impresión de vinilo
Impresión de papel para sublimar
Corte de vinilo hasta 60 cm de ancho
Domes (calcos resinados)
Pines (botones publicitarios)
Impresión y grabación de CDs y DVDs
Cintas de embalar impresas

Recibimos los encargues por e-mail a estudioqubbus@gmail.com, o personalmente. Una vez chequeado el original
(o diseñado por nosotros si fuese necesario), indicamos tiempos estimativos y confirmamos el precio.
Al encargar un trabajo se debe abonar una seña del 50% del valor, el resto se abonará contraentrega del mismo.
Los precios publicados no incluyen IVA.

TARJETAS OFFSET

TARJETAS DIGITAL

VOLANTES / FOLLETOS

IMPRESIÓN COLOR

CALCOS

CARPETAS

HOJAS, SOBRES, VARIOS

TARJETAS OFFSET

Impresión offset tradicional, CMYK, en papel ilustración de 300 gr.
A partir de 1000 unidades

Cantidad Medida
		

4/0 (frente color,
dorso sin imprimir)

4/1 (frente color dorso
impreso en tinta negra)

4/4 (frente y dorso
impreso a todo color)

Frente con laca UV brillante (se laquea toda la superficie)
tiempo estimado de producción: 10 a 14 días hábiles

$ 1520

$ 1350

$ 1610

1000

9x5 cm

$ 1830

$ 2120

$ 2450

1000

10x9 cm

$ 3460

$ 4060

$ 4590

1000

15x9 cm

$ 5060

$ 5940

$ 6750
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$ 1300

$ 1170

10%

O

ENT

CU

DES

DO -PAGO
IPA

$ 1110

9x3 cm
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9x2,5 / 5x4,5 cm

1000

O

1000

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

Frente y dorso a todo color + laminado con polipropileno mate en ambas caras
Opcional: laca brillante sectorizada
tiempo estimado de producción: 15 a 20 días hábiles

1000

9x5 cm (incluye laca sectorizada aplicada en ambas caras)

$ 5080

1000

15x9 cm			

$ 9230

1000

15x9 cm (incluye laca sectorizada aplicada en una cara)

$ 12600
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$ 4550
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$ 3310

9x5 cm (incluye laca sectorizada aplicada en una cara)
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9x5 cm			

1000

O

1000

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

El diseño de las tarjetas debe
estar en formato .CDR (corel
draw X7), .AI (illustrator CS6)
o JPG., los textos deben estar
convertidos a curvas. La medida
del original debe ser exacta, y
sumarle 3 mm hacia cada lado
para que al guillotinar los pliegos
la imprenta pueda darle una
terminación prolija al trabajo.
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.
Trabajos complementarios
a la impresión de tarjetas
que podemos brindar:
- Esquinas redondeadas
precio por 1000 u.
1 o 2 esquinas, $ 390
3 o 4 esquinas, $ 610
- Perforado (3 mm, 6 mm de
diámetro)
precio por 1000 un., $ 510
- Trazado
- Troquelado
- Guillotinado

Importante: la cantidad de tarjetas puede diferir de lo anunciado (la cantidad de unidades puede ser hasta un 10% inferior o
superior a la indicada)
Precios al público vigentes al 27/8/20
Los precios no incluyen IVA
10% de descuento por pago
anticipado (en los pedidos de
tarjetas offset tradicional)

www.qubbus.com.ar

TARJETAS OFFSET

TARJETAS DIGITAL

VOLANTES / FOLLETOS

IMPRESIÓN COLOR

CALCOS

CARPETAS

HOJAS, SOBRES, VARIOS

TARJETAS DIGITAL

Impresión digital de excelente calidad.
Ideal para pequeñas tiradas (250 o 500 unidades), en ilustración de 300 gr.
Simple faz (frente a todo color, dorso sin imprimir)
tiempo estimado de producción: 4 a 8 días hábiles
por 250 unidades

por 500 unidades

$ 740

$ 1250

10x8,8 cm

$ 1400

$ 2280

15x8,8 cm

$ 1990

$ 3500

EXPRESS AS

8
/4
24 HS

SPONIBILI
DI

En pedidos de 5 módulos, 10% de descuento

NSULTAR
CO

8,8x5 cm

D - TARJET
DA

Medida

Doble faz a todo color (sin laminar)
tiempo estimado de producción: 6 a 10 días hábiles
Medida

por 250 unidades

por 500 unidades

8,8x5 cm

$ 1010

$ 1790

10x8,8 cm

$ 1840

$ 3290

15x8,8 cm

$ 2620

$ 4570

En pedidos de 5 módulos, 10% de descuento. Consultar posibilidad de imprimir menos cantidad y personalizarlas.

Doble faz a todo color + laminado con polipropileno mate,
ideal para empresas, estudios, profesionales, etc.
tiempo estimado de producción: 8 a 12 días hábiles
Medida

por 250 unidades

por 500 unidades

8,8x5 cm		

$ 1420

$ 2410

10x8,8 cm		

$ 2580

$ 4400

15x8,8 cm		

$ 3740

$ 6330

El diseño de las tarjetas preferimos
recibirlo en formato .PDF, aunque
también aceptamos archivos en
formato .CDR (corel draw X7),
.AI (illustrator CS6) o JPG., con
los textos convertidos a curvas.
La medida del original debe ser
exacta, y sumarle 3 mm hacia
cada lado para que al guillotinar
los pliegos la imprenta pueda darle
una terminación prolija al trabajo.
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.
Trabajos complementarios
a la impresión de tarjetas
que podemos brindar:
- Esquinas redondeadas
precio por 250/500 un.
1 o 2 esquinas, $ 190/260
3 o 4 esquinas, $ 310/390
- Perforado (3 mm, 6 mm de
diámetro)
precio por 250/500 un. $ 260/330
- Trazado
- Troquelado
- Guillotinado

En pedidos de 5 módulos, 10% de descuento. Consultar posibilidad de imprimir menos cantidad y personalizarlas.

Precios al público vigentes al 27/8/20
Los precios no incluyen IVA

www.qubbus.com.ar

TARJETAS OFFSET

TARJETAS DIGITAL

VOLANTES / FOLLETOS

IMPRESIÓN COLOR

CALCOS

CARPETAS

HOJAS, SOBRES, VARIOS

VOLANTES / FOLLETOS

Impresión offset tradicional, CMYK, en papel ilustración de 150 gr.
Volantes / folletos frente y dorso a todo color. Papel ilustración 115 gr/m2
Medida

x 1000 unidades

x 2500 unidades

x 5000 unidades
tiempo estimado de producción: 10 a 14 días hábiles
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$ 2850
$ 3550
$ 6730
$ 12360
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$ 2310
$ 2840
$ 5400
$ 10200
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$ 1740
$ 2120
$ 4120
$ 7600

O

10x10 cm
10x15 cm
20x15 cm
30x20 cm

Volantes / folletos frente y dorso a todo color. Papel ilustración 150 gr/m2

$ 1310
$ 1600

$ 1750
$ 2190
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$ 3420
$ 4130
$ 8330
$ 15280

10%
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Costo adicional por plegado
Díptico
$ 960
Tríptico
$ 1210

$ 2770
$ 3380
$ 6730
$ 12740

GO AN
- PA
IC

$ 2080
$ 2570
$ 4790
$ 8970

O

10x10 cm
10x15 cm
20x15 cm
30x20 cm

El diseño de los volantes debe
estar en formato .CDR (corel draw
X7), .AI (illustrator CS6) o JPG., los
textos deben estar convertidos
a curvas. La medida del original
debe ser exacta, y sumarle 3
mm hacia cada lado para que al
guillotinar los pliegos la imprenta
pueda darle una terminación
prolija al trabajo. 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.
Trabajos complementarios
a la impresión de volantes
y folletos que podemos brindar:
- Trazado
- Guillotinado
- Compaginado
- Abrochado

Volantes / folletos frente y dorso a todo color. OPCIÓN EXPRESS
Medida

x 1000 unidades

x 2500 unidades

x 5000 unidades

tiempo estimado de producción: 8 días (los pedidos hechos jueves o viernes, están listos el jueves siguiente)

10x15 cm
20x15 cm
30x20 cm

$ 2970
$ 5550
$ 10260

$ 3920
$ 7710
$ 14630

$ 5020
$ 9920
$ 18360

Importante: la cantidad de volantes puede diferir de lo anunciado (la cantidad de unidades puede ser hasta un 10% inferior o
superior a la indicada

www.qubbus.com.ar

Precios al público vigentes al 27/8/20
Los precios no incluyen IVA
10% de descuento por pago
anticipado (en los pedidos de
1000/2500/5000 volantes offset,
no express)

TARJETAS OFFSET

TARJETAS DIGITAL

VOLANTES / FOLLETOS

IMPRESIÓN COLOR

CALCOS

CARPETAS

HOJAS, SOBRES, VARIOS

IMPRESIONES COLOR

Impresión en el acto, con impresora Minolta BizHub 284
Hojas 32 x 45,7 cm - Área de impresión: 30 x 44 cm
Cantidad
de copias

Precio de
ilustr. 115 gr
la pasada		

1

$ 50,00

2a5

$ 42,00

6 a 24

$ 38,00

25 o más

$ 35,00

ilustr. 170 gr
obra 150 gr

+$ 5,00

+$ 7,00

ilustr. 300 gr autoadhesivo
obra 240 gr		

+$ 12,00

+$ 20,00

OPP blanco OPP transpar.
mate

+ $ 55,00

+ $ 60,00

También imprimimos en soportes provistos por el cliente (de color, reciclados, texturados, etc.) aptos para impresoras laser.

Hojas 32 x 47 cm - Area de impresión: 31 x 46 cm
Cantidad
de copias

ilustr. 300 gr
simple faz

Los archivos deben estar en
formato .PDF, listos para imprimir.
También podemos recibirlos
como .CDR (corel draw X7), .AI
(illustrator CS6) o .JPG, pero no lo
recomendamos.
Trabajos complementarios
a la impresión de tarjetas
que podemos brindar:
- Numerado (para entradas, rifas,
bonos, etc.)
- Trazado
- Guillotinado

tiempo estimado de producción: 1 a 3 días hábiles
ilustr. 300 gr autoadhesivo
OPP blanco
OPP
doble faz
brillante
brill/mate transparente

ilus 150 gr
simple faz

ilustr. 150 gr
doble faz

5 a 19

$ 44,00

$ 66,00

$ 51,00

$ 71,00

$ 53,00

$ 97,00

$ 101,00

20 a 49

$ 40,00

$ 58,00

$ 44,00

$ 63,00

$ 48,00

$ 91,00

$ 95,00

50 a 99

$ 36,00

$ 52,00

$ 41,00

$ 56,00

$ 43,00

$ 85,00

$ 89,00

100 a 249

$ 31,00

$ 47,00

$ 35,00

$ 52,00

$ 41,00

$ 85,00

$ 89,00

250 o más

$ 29,00

$ 44,00

$ 33,00

$ 48,00

$ 39,00

$ 85,00

$ 89,00

También imprimimos en OPP plateado, papeles obra/opalina de 120 y 240 gr

-Laminado mate:
		

ENTES CU

-Laminado brillante: en pedidos hasta 40 unidades, $ 20,00 cada faz
		
en pedidos a partir de 41 unidades, $ 18,00 cada faz

10%

NTO

CUE

DES

TE
IEN S FRE
CL

Opcionales

UENTES EC

IENTES FR
CL

en pedidos hasta 40 unidades, $ 22,00 cada faz
en pedidos a partir de 41 unidades, $ 20,00 cada faz

Precios al público vigentes al 27/8/20
Los precios no incluyen IVA

www.qubbus.com.ar

TARJETAS OFFSET

TARJETAS DIGITAL

VOLANTES / FOLLETOS

IMPRESIÓN COLOR

CALCOS

CARPETAS

HOJAS, SOBRES, VARIOS

CALCOS
CALCOS TROQUELADAS
Etiquetas, stickers, calcos con formas, listas para despegar (en hojas A3+)
Descargar la plantilla desde la web. Elegir la medida más conveniente y seguir las instrucciones.
tiempo estimado de producción: 1 a 5 días hábiles
Cantidad		

de copias

1 copia		
entre 2 y 9 copias
entre 10 y 20 copias
entre 21 y 50 copias
a partir de 51 copias

Papel autoadhesivo		OPP Blanco mate/brillante

OPP Transparente

29x39 cm

29,3x43,5 cm

30,2x40,5 cm

30,2x44,4 cm

30,2x40,5 cm

30,2x44,4 cm

$ 140
$ 125
$ 117
$ 112
$ 108

$ 150
$ 130
$ 122
$ 110
$ 105

$ 160
$ 150
$ 140
$ 130
$ 125

$ 170
$ 155
$ 145
$ 135
$ 130

$ 165
$ 155
$ 145
$ 135
$ 130

$ 170
$ 160
$ 150
$ 140
$ 135

En caso de calcos pequeñas o de contornos complejos, es mayor el costo del troquelado. Consultar.
- CONS
OS
UL
AN
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L
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El OPP es un material autoadhesivo, que permite producir etiquetas durables y resistentes,
impresas con la mejor calidad digital y a un menor precio que el vinilo de similar prestación.
Ideal para etiquetas de cerveza, bebidas, alimentos, cosmética, limpieza, fines publicitarios, etc.

S - CONS
UL
NO
TA

CALCOS RECTANGULARES, CORTADAS A TAMAÑO FINAL
Impresión digital color, en papel autoadhesivo con split (facilita el despegue)
tiempo estimado de producción: 5 a 8 días hábiles / con laminado brillante: 12 a 18 días hábiles)
Medida		

x 500 unidades

x 1000 unidades

x 1000 u. lamin. brillo

$ 1350
$ 1570
$ 1700
$ 1950
$ 2090
$ 2650
$ 3120
$ 3810

$ 2220
$ 2620
$ 2800
$ 3280
$ 3480
$ 4330
$ 4990
$ 6180

$ 1740
$ 2450
$ 2790
$ 3490
$ 4190
$ 5560
$ 6420
$ 9540

5 x 5 / 6 x 4 cm
7 x 5 / 6 x 6 / 8 x 4 cm
9 x 5 / 7 x 6 / 10 x 4 cm
10 x 5 / 7 x 7 / 8 x 6 cm
10 x 6 / 7,5 x 7,5 / 15 x 4 cm
10 x 8 / 9 x 9 / 11 x 7 / 15 x 5 cm
10 x 10 / 14 x 7 / 15 x 6 cm
15 x 10 cm

Para encargar calcos
troqueladas descargar de nuestra
web el archivo “base” en Corel o
Illustrator (únicos programas que
nos permiten procesar el trabajo,
en caso de usar otro formato
hacemos el armado del pliego
por $ 100/120). Y seguir los pasos
del instructivo que publicamos.
Para calcos en papel:
archivo illustrator 29x39cm.ai
archivo coreldraw 29x39cm.cdr
archivo illust.29,3x43,5 cm.ai
archivo corel 29,3x43,5cm.cdr
Para calcos en OPP:
archivo illustr. 30,2x44,4cm.ai
archivo corel 30,2x44,4cm.cdr
instructivo calcos troquel.html
Para calcos rectangulares, el
diseño debe estar en formato
.CDR (corel draw X7), .AI
(illustrator CS6) o JPG., los
textos deben estar convertidos
a curvas. La medida del original
debe ser exacta, y sumarle 3
mm hacia cada lado para que al
guillotinar los pliegos la imprenta
pueda darle una terminación
prolija al trabajo. Los textos y
recuadros que formen parte del
diseño deben estar alejados al
menos 4 mm del borde. Ante
algún problema potencial o
condición que pueda complicar
la impresión, no aceptamos
pedidos.

Precios al público vigentes al 26/8/20
Los precios no incluyen IVA

www.qubbus.com.ar

TARJETAS OFFSET

TARJETAS DIGITAL

VOLANTES / FOLLETOS

IMPRESIÓN COLOR

CALCOS

CARPETAS

HOJAS, SOBRES, VARIOS

CARPETAS

Impresión digital color de excelente calidad para hojas A4,
con solapa aplicada, en ilustración de 300 gr
Medida abierta 30,8 x 45,8 cm, cerrada 22,9 x 30,8 cm.
La solapa blanca tiene ranuras para “calzar” una tarjeta personal.
tiempo estimado de producción: 3 a 8 días hábiles
Cantidad		
		

10 carpetas

4/0 (frente color,
dorso sin imprimir)

4/4 (frente y dorso
impreso a todo color)

$ 770

$ 1050

20 carpetas

$ 1390

$ 1920

50 carpetas

$ 3330

$ 4510

100 carpetas

$ 6030

$ 8220

250 carpetas

$ 14220

$ 19630

Opcionales

El diseño de las carpetas
preferimos recibirlo en formato
.PDF, aunque también aceptamos
archivos en formato .CDR (corel
draw X7), .AI (illustrator CS6) o
JPG., con los textos convertidos
a curvas.
La medida del original debe ser
exacta, y sumarle 3 mm hacia
cada lado para que al guillotinar
los pliegos la imprenta pueda darle
una terminación prolija al trabajo.
Ante algún problema potencial o
cualquier condición que pueda
complicar la impresión, no
podemos aceptar pedidos.

- Laca o laminado brillante sobre la cara externa de la carpeta (+ de 50 unid.), $ 20 adicionales por c/u
- Laminado mate sobre la cara externa de la carpeta (+ de 50 unid.), $ 22 adicionales por c/u

Precios al público vigentes al 26/8/20
Los precios no incluyen IVA

www.qubbus.com.ar

TARJETAS OFFSET

TARJETAS DIGITAL

VOLANTES / FOLLETOS

HOJAS MEMBRETADAS
Impresión offset sobre papel obra de 90 gr/m2
Excelente calidad

x500

x1000

IMPRESIÓN COLOR

CALCOS

CARPETAS

HOJAS, SOBRES, VARIOS

VOLANTES

IMPRESIÓN DIGITAL
Impresión en papel
ilustración de 130 / 150 gr.

x100

x200

10 X 10 CM SIMPLE FAZ

$ 640

$ 910

TINTA NEGRA

$ 2940

$ 3930

10 X 15 CM SIMPLE FAZ

$ 780

$ 1120

TINTA COLOR (PANTONE)

$ 3780

$ 4930

A4 SIMPLE FAZ

$ 1760

$ 3100

2 TINTAS (PANTONE y NEGRO) $ 4640 $ 5870

10 X 10 CM DOBLE FAZ

$ 850

$ 1220

También trabajamos con imprentas más
económicas (son impresiones de menor calidad)

10 X 15 CM DOBLE FAZ

$ 1050

$ 1570

A4 DOBLE FAZ

$ 2460

$ 4520

Consultar por otras opciones

ANOTADORES
Impresión offset sobre papel obra de 80 gr/m2
Excelente calidad
Emblocados de a 100 hojas
x25
x50
		
BLOCKS BLOCKS
TINTA NEGRA 10X15 CM

$ 3540

$ 4880

TINTA NEGRA 14,8X21 CM

$ 4750

$ 6250

2 TINTAS 10X15 CM

$ 4900 $ 6090

2 TINTAS 14,8X21 CM

$ 5980

$ 7490

También trabajamos con imprentas más
económicas (son impresiones de menor calidad)

CATALOGOS, REVISTAS,
FOLLETOS
ENTRADAS Y BONOS
NUMERADOS

IMPRESIÓN DIGITAL
Impresión en distintos papeles (ilustración de
115, 130, 300 gr., obra, especiales), hasta tamaño
A3+. Numerados, troquelados, perforados,
laminados mate y brillante y otras terminaciones.
Consultar!

Consultar por otras opciones

SOBRES
Impresión offset de sobres papel obra.
Excelente calidad
x500 x1000
Tamaño oficio inglés
TINTA NEGRA

$ 4350

$ 6230

TINTA COLOR (PANTONE)

$ 4810

$ 6720

También podemos imprimir pliegos para
confeccionar sobres (a partir de 1000
unidades)
Consultar por otras opciones.

www.qubbus.com.ar

Recibimos los originales en formato .PDF, .CDR (corel draw X7), .AI (illustrator CS6) o
JPG., con los textos convertidos a curvas.
La medida del original debe ser exacta, y sumarle 3 mm hacia cada lado para que al
guillotinar los pliegos la imprenta pueda darle una terminación prolija al trabajo. Ante
algún problema potencial o cualquier condición que pueda complicar la impresión,
no podemos aceptar pedidos.

Precios al público vigentes al 26/8/20. Los precios no incluyen IVA

