
800ml 500ml

           Válida desde: 05/04/2021 hasta nuevo aviso 

Color extra

1.000 uds 2.000 uds 3.000 uds 4.000 uds 5.000 uds

2,55 € 1,86 € 1,48 € 1,34 € 1,19 €

4,68 € 4,15 € 3,45 € 3,15 € 2,87 €

EXTRA CAJA INDIVIDUAL BLANCA  0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 €

EXTRA CAJA INDIVIDUAL TODO COLOR  - - 0,23 € 0,23 € 0,23 €

EXTRA TAPÓN COLOR PANTONE   - - INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

EXTRA MOSQUETÓN COLOR PANTONE   - - INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

Bidón 330 ml de capacidad, cuerpo aluminio, tapón de seguridad a rosca y

mosquetón metálico de transporte.

Impresión a todo color alrededor del bidón incluida en el precio.

Tamaño: 15 cm x 6.6 diámetro.

Acabado mate.

Pantone aproximado incluido.

Tapón negro, mosquetón en color plata.

Packing: embolsado individual.

AÉREO     

INFORMACIÓN

 

       AC100 BIDÓN 330 ML

MARÍTIMO    

330ml



Color extra

1.000 uds 2.000 uds 3.000 uds 4.000 uds 5.000 uds

3,73 € 3,00 € 2,64 € 2,47 € 2,32 €

6,02 € 5,57 € 4,83 € 4,48 € 4,21 €

EXTRA CAJA INDIVIDUAL BLANCA  0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 €

EXTRA CAJA INDIVIDUAL TODO COLOR  0,23 € 0,18 € 0,15 € 0,14 € 0,14 €

EXTRA TAPÓN COLOR PANTONE   0,15 € 0,09 € INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

EXTRA MOSQUETÓN COLOR PANTONE   0,15 € 0,09 € INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

Bidón 500 ml de capacidad, cuerpo aluminio, tapón de seguridad a rosca y

mosquetón metálico de transporte.

Impresión a todo color alrededor del bidón incluida en el precio.

Tamaño: 17,5 cm x 6.6 diámetro.

Acabado mate.

Pantone aproximado incluido.

Tapón negro, mosquetón en color plata.

Packing: embolsado individual.

Color extra

1.000 uds 2.000 uds 3.000 uds 4.000 uds 5.000 uds

4,00 € 3,39 € 2,94 € 2,79 € 2,64 €

6,71 € 5,88 € 5,20 € 4,83 € 4,45 €

EXTRA CAJA INDIVIDUAL BLANCA  0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 €

EXTRA CAJA INDIVIDUAL TODO COLOR  0,23 € 0,18 € 0,15 € 0,14 € 0,14 €

EXTRA TAPÓN COLOR PANTONE   0,15 € 0,09 € INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

EXTRA MOSQUETÓN COLOR PANTONE   0,15 € 0,09 € INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

Bidón 800 ml de capacidad, cuerpo aluminio, tapón de seguridad a rosca y

mosquetón metálico de transporte.

Impresión a todo color alrededor del bidón incluida en el precio.

Tamaño: 25,3 cm x 7,3 diámetro.

Acabado mate.

Pantone aproximado incluido.

Tapón negro, mosquetón en color plata.

Packing: embolsado individual.

INFORMACIÓN

         AC300 BIDÓN 800 ML

MARÍTIMO    

AÉREO     

INFORMACIÓN

MARÍTIMO    

AÉREO     

        AC200 BIDÓN 500 ML



    24/48h aprox desde recepción de diseños (formato vectorizado).

    10 días naturales aprox tras confirmar fotomontaje.

    Nota: Después de la confirmación del pedido y el fotomontaje, se enviarán las fotos de la muestra para la confirmación de la producción.

   40 días naturales aprox de producción + 40/45 días naturales aprox de transporte y entrega Marítima (7/10 días naturales para opción en Aéreo).

» Pedido mínimo: 1000 uds. 

» Estos precios no incluyen IVA.

» Portes pagados en Península Ibérica (Entrega única). Para envíos internacionales consultar precio. 

» Los colores de impresión son aproximados. Impresión CMYK.

» Los plazos contemplados no incluye festividades en Origen, ni retrasos debidos a casos de fuerza mayor o ajenos a la empresa.

» Los precios de tarifa no incluyen manipulación, paletización especial, ni costes de almacenaje, consultar.

» Las cantidades entregadas están sujetas a una tolerancia de +/- 3% sobre la cantidad solicitada.

» La empresa se reserva la posibilidad de solicitar un % del importe a la confirmación del pedido.

» Cualquier modificación tras confirmación del fotomontaje puede conllevar costes adicionales.

» La empresa se reserva el derecho a modificar los precios y condiciones sin previo aviso.

» Para cantidades superiores o materiales diferentes a lo contemplado en esta tarifa, consultar precio.

» Precios válidos hasta nueva notificación.

» Coste de muestra incluido en precio. En caso de no confirmación del pedido consultar coste.

CONDICIONES GENERALES

PLAZOS

FOTOMONTAJE

FOTOMUESTRA

PRODUCCIÓN Y ENTREGA


