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Aportamos Soluciones Aportamos Soluciones

Oferta Destacada

Tarifas

1000 TARJETAS
- 350 Gramos
- Impresión dos caras
- Plasti�cado Brillo o Mate dos caras
- Esquinas redondeadas
- Producción de martes a martes 
- Diseño no incluido
- Oferta diseño incluido por 22+IVA

- Tarifa Diseño Grá�co 1:  
 - Tarjetas, Folletos,Pegatinas, Talonarios, Papel de carta,
  Sobres, Sellos, Blocs , Marcapáginas y Manteles.
- Tarifa Diseño Grá�co 2: 
 - Dípticos y Carpetas.
- Tarifa Diseño Grá�co 3: 
 - Trípticos, Carteles, Lonas, Rollups, XBanners y Vinilos.
- Otros trabajos consultar tarifas

13,50+IVA

10% DE DESCUENTO EN COMPRAS A TRAVES DE LA WEB CON EL CODIGO PROMOCIONAL “ONLINE”

12+IVA

16+IVA

20+IVA

Imprenta Servicio de Diseño Grá�co

¿Plazos Urgentes? No hay problema: En Imprentaypunto disponemos de
Imprenta Digital para poder ofrecerte los mejores precios en plazos de tan
solo 24 horas. Aportamos Soluciones.

¿No tienes prisa? Disponemos de plazos largos de producción con los que
poder ofrecerte los precios mas baratos del mercado, siempre sin descuidar
la calidad en nuestros productos.

Tu Imagen en lo más importante. Hay cosas que no se pueden dejar en
manos de cualquiera, por eso te ofrecemos Diseño Profesional. Dejate
aconsejar por nuestros expertos y realizaremos un trabajo  de calidad a 
unos precios muy ajustados.

Tus clientes agradecen un detalle.
En Imprentaypunto realizamos

trabajos de Tampografía, Impresión
UVI, Sublimación, etc... para que
puedas tener un detalle por muy

poco dinero.

y también....
tarjetas, flyer, dípticos,
trípticos, carteles, pegatinas,
blocs, carpetas, marcapáginas,
papel de carta, postales,
revistas, sellos, talonarios,
entradas, invitaviones bodas,
manteles, cartas, calendarios,
etc...

Oferta Destacada

Lona 3x2
- Lona Frontlit
- Impresión una cara
- Refuerso perimetrasl
- Ojales cada 50cm
- Diseño no incluido

El Metro cuadrado de lona
a tan solo 

72,90+IVA

Oferta Destacada

25 Camisetas
- 100% Algodon
- 145 gr.
- Serigrafía una tinta
- Una cara
- Varios colores

106,25+IVA

12,15+IVA

Gran Formato / Rotulación

Regalo Publicitario Serigrafía / Camisetas

Imprentaypunto realiza cualquier trabajo de Rotulación, desde un simple
vinilo a trabajos como vinilado de escaparates, rotulos, vehículos, etc...

y también....
carteles gran formato, lonas,
vinilos de corte, vinilos 
impresos, forex, cartón pluma, 
rollup, XBanner, caballetes,
metracrilato,
etc...

Bolígrafos, lapiceros, encendedores,
llaveros, linternas, mochilas,
pañuelos, carteras, maletines,
fluorescentes, regalos infantiles,
USB, artículos de veraneo,
tecnología, deporte, etc...

Disponemos de Serigrafía Propia.
Lo que nos permite marcar tus

prendas, ya sean camisetas o ropa 
laboral a precios muy ajustados y 

desde una sola unidad.

Serigrafía, Vinilos textil, Sublimacion,
Trasfer, Bordados, etc...
... trabajamos todas las técnivas de marcaje

* Trabajo mínimo 27+IVA

Puedes ver multitud de productos en nuestra web,
www.imprentaypunto.com


