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Sublimación a 1 cara incluida en precio. Pulsera de poliéster fino ajustable y con cierre de 
plástico de seguridad. Medida 34 x 1.5 cm.

 

                         250 u.        500 u.     1.000 u. 2.500 u.     5.000 u.    10.000 u.
Sublimación 1 lado €0,29 €0,21 €0,17 €0,16 €0,14 €0,12
Sublimación ambos lados €0,30 €0,22 €0,18 €0,17 €0,15 €0,13
Coste extra Pantone especial en el cierre (5% tolerancia color)  
Precio a consultar  Precio a consultar
Los precios mostrados son válidos hasta nuevo aviso. Asimismo, incluyen el despacho y la 
entrega a una dirección dentro de la UE (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).

Costes extra personalización
Cambiar cierre de plástico por metálico +€0,01
Para más opciones o consultas, por favor contacta con la oficina de atención al cliente.

Plazo de entrega y muestras
La producción empezará a partir de la aprobación del boceto, a no ser que se pida muestra de 
preproducción en cual caso el coste extra será de 15 euros si se puede aprobar por foto o 50 
euros si se requiere ver físicamente. 

Producción muestra aproximadamente 3 días laborables
Producción con prioridad: hasta 1.000 unidades, 3 días laborables.
Producción hasta 5.000/10.000 unidades aproximadamente 5/8 días laborables 
respectivamente.
Transporte por avión aproximadamente 7-9 días naturales 
Todos los gastos generados por cambios en diseño o cancelación de pedido serán cargados en 
factura. Los plazos mencionados pueden variar según la capacidad de producción del momento 
o de los periodos vacacionales de fábrica.

Sublimación a 1 cara incluida en precio. Pulsera de poliéster fino ajustable y con cierre de 
plástico de seguridad. Medida 34 x 1.5 cm.

 Precio:

                                    250 u.        500 u.     1.000 u. 2.500 u.     5.000 u.    10.000 u.
Sublimación 1 lado              €0,58         €0,42         €0,34     €0,32 €0,28         €0,24
Sublimación ambos lados   €0,60         €0,44         €0,36     €0,34 €0,30         €0,26

Costes extra:

Coste extra Pantone especial en el cierre (5% tolerancia color) consultar minimo para 5.000 ud.  

Los precios mostrados son válidos hasta nuevo aviso. Asimismo, incluyen el despacho y la 
entrega a una dirección dentro de la UE (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).

Costes extra personalización, cambiar cierre de plástico por metálico +€0,02
Para más opciones o consultas, por favor contacta con la oficina de atención al cliente.

Plazo de entrega y muestras.
La producción empezará a partir de la aprobación del boceto, a no ser que se pida muestra de 
preproducción en cual caso el coste extra será de 30,00euros si se puede aprobar por foto o 
100,00 euros si se requiere ver físicamente. 

Producción muestra aproximadamente 5/6 días laborables
Producción con prioridad: hasta 1.000 unidades, 5/6 días laborables.
Producción hasta 5.000/10.000 unidades aproximadamente 7/10 días laborables 
respectivamente.
Transporte por avión aproximadamente 9-11 días naturales 
Todos los gastos generados por cambios en diseño o cancelación de pedido serán cargados en 
factura. Los plazos mencionados pueden variar según la capacidad de producción del momento 
o de los periodos vacacionales de fábrica.

Este producto cumple con la normativa europea.
Precios más I.V.A.


