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Es tiempo de calendarios ( de bolsillo, de mesa, de pared...) http://mailing.visual5.es/
A continuación se relaciona una serie de combinaciones de tipos de calendarios de pared
y de sobremesa PERSONALIZADOS.
Siempre impresos, los de pared, con "calidad foto" y plastificados en brillo por ambas caras para eludir problemas de humedades de las paredes, con varilla metálica superior y punto de colgar para que mantengan su buena presencia original.
Los precios están calculados para 100 unidades pero esto también se ajusta a cualquier necesidad.
¡También pueden personalizarse con un nombre o mensaje especial para cada uno de sus clientes !

Precio de la composición: 21,00 Euros
1.- Tamaño de lámina 23,5 x 29 ( vertical )
faldilla con dos meses por hoja 111,75 Euros
faldilla con un mes por hoja 127,30 Euros

3.- Tamaño de lámina 43,5 x 31 ( horizontal )
faldilla con dos meses por hoja 232,39 Euros

2.- Tamaño de lámina 33,5 x 31 ( horizontal )
faldilla con dos meses por hoja 192,68 Euros
faldilla con un mes por hoja 221,28 Euros

4.- Tamaño de lámina 48,5 x 31 ( horizontal )
faldilla con un mes por hoja 238,49 Euros

NO ESTÁ INCLUIDO EL I.V.A.
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En calendarios de sobremesa podemos ofrecer
un diseño muy estudiado de 14 hojas incluyendo portada, todas impresas en cuatricromía sobre
papel de 150 gr estucado, peana impresa de cartón
con hendidos y rematado todo con un espiral wire-o. Todo personalizad o. Sus medidas son 15 cm de
ancho por 12,5 de alto y la base abre hasta 7 cm.
También calendarios de una hoja en cartulina de 250-300 gr impresa por una cara en cuatricromía y plastificada en brillo o mate con hendidos y troquel para armarlos sobre la mesa y fácilmente distribuibles en
sobre americano convencional. Sus medidas, plegados, son 21 x 9 cm.
Para el primer tipo ( con gusanillo y varias hojas ) los precios se escalan así:
Composición: 63,00 Euros
+ impresión y acabado:
50 unidades 156,86 Euros

100 unidades 262,64 Euros

150 unidades 390,51 Euros

Para el segundo tipo ( una hoja con hendidos )
Composición: 35,00 Euros
+ impresión y acabado:
50 unidades 54,09 Euros
100 unidades 87,15 Euros

150 unidades 120,20 Euros
200 unidades 153,26 Euros

Mayor cantidad de éste último y a dos tintas, por ejemplo ( diseño ya incluido):
500 unidades 177,50 Euros

1000 unidades 219,61 Euros

El mismo a cuatro tintas (todo color, cuatricromía):
500 unidades 263,36 Euros

1000 unidades 322,26 Euros
NO ESTÁ INCLUIDO EL I.V.A.

