Av. Real Audiencia N6584 y Bellavista
593+ 98455-4353 | 593+ 02247-4592
RUC 1717481764001 Quito - Ecuador

Agencia creativa
Imprime comunicación!

Cuadernos Corporativos
En atención a su solicitud nos permimitimos cotizar los siguientes
productos:
Características del producto
Portada:
Pasta dura portadas impresas full color tiro,
plastificada mate o brillo,
portadas interiores sin impresión couche blanco
Hojas publicitarias a color:
couche 150gr. + 2 hojas publicidad full color
Hojas interiores:
100h. bond. 75gr. Impresión un color, logo.
Anillado:
Anillo doble completo o segmentado
Negro o blanco.

Cant.

V. Unit

Total

Total

+ 12% IVA

100

$5,00

$500

$560

200

$4,30

$860

$963,20

300

$3,72

$1116

$1249,92

400

$3,42

$1368

$1532,16

500

$3,23

$1615

$1808,80

1000

$2,93

$2930

$3281,60

Se puede solicitar con mayor número de hojas u otros a medida, consulte 0984554353
contacto@imprenta-cosgraf.com
Condiciones:
50% contrato
50% contra entrega
Incluye diseño sencillo o entrega cliente.
Tiempo de entrega: 8 y 15 días laborables

Calendarios Corporativos
Características del producto
Base:
Cartulina plegable .14
Tamaño base 15x21cm.
Impresión solo tiro
grafada para dobleces
Hojas meses:
6 hojas couche 150gr.
Tamaño: 21x11cm.
Impresión full color 2 lados
Anillado: completo o segmentado
Negro o blanco.

Cant.

V. Unit

Total

Total

+ 12% IVA

100

$3,62

$362

$405,44

250

$1,93

$483

$540,96

500

$1,20

$600

$672,00

1000

$0,88

$880

$985,60

Se puede solicitar con mayor número de hojas u otros a medida, consulte 0984554353
contacto@imprenta-cosgraf.com
Condiciones:
50% contrato
50% contra entrega
Incluye diseño sencillo o entrega cliente.
Tiempo de entrega: 8 y 15 días laborables
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Otros modelos

Cuaderno pasta dura con anillo
segmentado

Calendario 15x21cm con anillo
segmentado

Calendario de pared con colgador
Anillado tamaño 21x32cm 6 hojas.

Calendario 15x21cm vertical
Pasta dura y cinta inferior.
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