C ALENDARIO
SOBREMESA
2
Calendarios de sobremesa en Folding de 300 gr/m
. Impresos a 4 colores 1
cara. Plastificados brillo. Pegados en la base. Formato: 235x330 mm.

Cantidad
250 uds.
500 uds.
1.000 uds.
2.000 uds.

Importe
229 €
256 €
341 €
482 €

C ALENDARIO
EN PVC

• En todos estos precios no está incluido el I.V.A.
• El pago se hará siempre por Transferencia Bancaria
(se debe enviar por fax o correo electrónico el
comprobante de pago para tramitar su pedido).
• Entrega inmediata (sólo las faldillas).
• Las faldillas se presentan en cajas de 250 unidades.
• Cargo por caja fraccionada: 3 €.
• Todos los pedidos tendrán que ser enviados por fax,
correo electrónico o a través de la WEB con todos
los datos de la empresa.
• Pedido mínimo de 40 €.
• Servicio de transporte no incluido en tarifa
(Consultar)
• Cuenta para pago por transferencia:
ES78 3085 0092 2625 1206 7329 (CAJA RURAL DE ZAMORA)

TARIFA

2020

www.faldilla
s.com
.faldillas.co

Calendarios en material plástico (polipropileno de 500 micras).
Impreso a 4 colores con barniz serigráfico de protección y hendido al
centro.
Formato: 210 x 200 mm.

Cantidad
250 uds.
500 uds.
1.000 uds.
2.000 uds.

Importe
248 €
352 €
483 €
744 €

987 258 540
ventas@faldillas.com

www.faldillas.com

335x235 mm
235x135 mm (disponible
con notas)
(bimestrales)
(7 hojas)

0,12
€/uds

485x320 mm

435x305 mm

Lámina impresa a todo color en Folding de 300 gr/m 2
y plastificada. Faldilla mensual grapada (tres
grapas). Varilla metálica negra con colgador de
plástico. Embaladas en cajas anónimas de
microcanal doble, listas para entregar a su cliente.

(disponible con notas)

0,22
€/uds

CALENDARIO
COMPLETO

0,36

0,39

€/uds

€/uds

Cantidad 335x235 mm 435x335 mm 485x335 mm
250 uds.
271 €
346 €
363 €
500 uds.
398 €
541 €
576 €
1.000 uds.
662 €
918 €
968 €
2.000 uds. 1.133 € 1.672 € 1.792 €

CALENDARIO
WIRE-O CON PEANA
Calendarios de sobremesa espiral con peana en
folding y hojas impresas en cuatricromía 2 caras en
couché de 170-200 gr/m2. Peana sin imprimir
Formato: 210x110 mm.

CAR ACTERÍSTICAS
• COLOR: CMYK
• PAPEL: OFFSET 70 gr/m² calidad premium
• ACABADO: 13 hojas con portada, mes anterior y posterior, fases lunares, santoral, cambios horarios y estaciones.

0,19 €/uds

Calendarios 335 mm

0,21 €/uds

7 hojas
448 €
551 €
793 €
1.296 €

13 hojas
563 €
668 €
942 €
1.489 €

CALENDARIO

Envarillado y grapado de faldillas
Calendarios 235 mm

Cantidad
250 uds.
500 uds.
1.000 uds.
2.000 uds.

Calendarios 435 mm

0,24 €/uds

Contacte con nosotr os
de nuestra web.
a través de

Calendarios 485 mm

0,26 €/uds

Una for ma segura y rápida
de r ealizar sus pedidos.

www.faldillas.co
.faldillas.com

DE PARED CON WIRE-O
Calendario de Pared en 2Wire-o con colgador,
en couché de 150 gr/m .
A todo color.
Formato máximo: 340x480 mm.

Cantidad
250 uds.
500 uds.
1.000 uds.
2.000 uds.

7 hojas
943 €
1.128 €
1.486 €
2.150 €

13 hojas
1.030 €
1.234 €
1.721 €
2.666 €

