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*El precio de los vinilos se calcula por cmt. cuadrado.

+

*A parte se cobrará un concepto de puesta en máquina por cada pedido.

Las letras deben tener un tamaño mínimo de 1 cmt.

Este precio incluye pequeños retoques en las fotos, picaje de textos, frases...
Cuando sea necesario un tiempo extra de retoque, se cobrara a 35 €/h.

Vinilo sobre prendas del cliente         + 50%
Pedidos URGENTES (-3 días)               + 20%

Imprescindible abonar el 50% del pedido por adelantado

Tarifa válida a partir del 15 de Enero de 2012
I.V.A. NO INCLUIDO

-+ 50 uds......10%
-+ 100 uds......15%
-+ 200 uds.....20%

0,005 €/cm2

1,20 € / adhesivo

Puesta en máquina: 10€

DESCUENTO POR CANTIDADES
-+ 20 uds........5%

(precio para cada color de vinilo)
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*El precio del vinilo textil impreso a todo color se calcula por cmt. cuadrado.

+

*A parte se cobrará un concepto de puesta en máquina por cada pedido.

Estos precios son válidos para TODOS los tipos de transfer posibles.
(Fotos, números, nombres, blanco y negro, todo color...)

Hay que tener en cuenta que debe ser un diseño "recortable".
Las letras deben tener un tamaño mínimo de 1 cmt.

Este precio incluye pequeños retoques en las fotos, picaje de textos, frases...
Cuando sea necesario un tiempo extra de retoque, se cobrara a 35 €/h.

Transfers sobre prendas del cliente    + 50%
Pedidos URGENTES (-3 días)                + 20%

Imprescindible abonar el 50% del pedido por adelantado

Tarifa válida a partir del 15 de Enero de 2012
I.V.A. NO INCLUIDO

-+ 200 prendas.....20%

-+ 20 prendas.......5%
-+ 50 prendas......10%
-+ 100 prendas.....15%

0,009 €/cm2

1,80 € / transfer

Puesta en máquina: 10€

DESCUENTO POR CANTIDADES
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