Lista de Precios
Colección 2017 (Precios finales por ser IVA exento)
Producto

El precio de la tarjeta y del calendario carpita

incluye un sobre blanco

Precio Unit.

Tarjetas Clásicas y Naif con sobre

$ 20

Promo 2017 (100 tarjetas surtidas con sobres)

$ 1700

Calendarios Carpita con sobre

$ 27

Calendario CD

$ 106

Calendario Arte Naif ó Lugares en tela Folia

$ 130

Calendario Atril

$ 140

Repuesto para Calendario CD

$ 84

Repuestos para Calendario en tela Folia ó de Acrílico $ 104
Repuestos para Calendario Atril

$ 95

Libro “Cuadros Naif para Colorear” de Anikó Szabó

$ 300

Set de Minitarjetas de 6 unidades, s/sobres

$ 40

Set de Señaladores de 7 unidades, s/sobres

$ 40

ENVÍO DEL LOGOTIPO
Enviar el logotipo en curvas en formato
ai/cdr para su correcta impresión.
Enviar las imágenes en tif/jpg y en 300 dpi
(alta resolución) a:
tarjetas2017@patronato-infancia.org.ar
con una copia a la imprenta ya asignada para
la personalización.

FIRMA DIGITALIZADA
La firma (una o varias) deberá ser escrita
con lapicera o marcador de punta fina y tinta
negra, sobre papel vegetal (calco) o papel
blanco liso o digitalizada en alta resolución.

COSTOS DE IMPRESIÓN PERSONALIZADA
Precio por color

Producto

Cantidad

TARJETAS

de 50 a 1.000

$ 1100

SOBRES

de 50 a 1.000

$ 1050

CAL. CARPITA

de 50 a 1.000

$ 1100

$ 2100 $ 3100

Logo, dirección y/o una frase en ambos lados.

CALENDARIOS CD

de 50 a 1.000

$ 1100

$ 2100 $ 3100

Logo y/o dirección en las trece hojas

1 color

2 colores

3 colores

$ 2100 $ 3100

Qué incluye
Logo, una frase y/o firma digital en el interior
Remitente a 1 color en la solapa o logo en el frente

A todos los precios de impresión debe agregarse el IVA

IMPRESIÓN SERIGRÁFICA
Producto

Cantidad

Precio

CALENDARIOS

de 20 a 150

$ 1600

FOLIA O ATRIL

de 151 a 250

$ 1950

un color

Qué incluye
Impresión del logo, domicilio, e-mail, sitio
web, teléfono –sobre la base– en ambas
caras, en serigrafía oro o plata.

El costo de impresión será facturado por la imprenta que la realice
La impresión personalizada sólo podrá efectuarse cuando el pedido haya sido
abonado al Patronato de la Infancia haciéndose la Institución
responsable por su calidad y cumplimiento
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