TARIFA CONFIDENCIAL 2020

GORRAS DE VISERA "BASEBALL" CON PANTALLA PROTECTORA
Referencia:
Descripción:

82RS91188FS
Gorra de béisbol con pantalla protectora anti salpicaduras

Características:

Gorra de 5 paneles
2 agujeros de ventilación bordados
Gorra ajustable con velcro
Lavable y pantalla desmontable
100% twill cotton ∙ 150 g/m2
rojo, arena, azul, azul marino, gris oscuro,
naranja, negro, verde manzana y blanca / negra
Colores especiales a partir de 1000 Uds

Material:
Colores:

Pantalla:

Pantalla transparente PVC libre de Ftalatos

Packing:
Caja máster:
Peso caja

70 uds / ctn
40x50x30 cm
9 Kg

Personalización:
Área máxima:
Técnica:
Serigrafía:
Transfer digital:

Opcional
100x70 mm
1 color
1 / Todo color

GORRA CON VISERA CON PANTALLA PROTECTORA
Uds

Gorra + pantalla
Con marcaje*

50
5,23
+0,500 / Ud

100
4,310
+0,350 / Ud

250
4,230
+0,310 / Ud

500
1000
3,920
3,810
+0,280 / Ud
+0,255 / Ud
Puesta en máquina:

<1000
ask price
ask price
+36,00

* El marcaje incluye personalización a 1 tinta o a todo color
Para otros modelos o colores con pantalla protectora Solicitar presupuesto
Precios válidos salvo error tipográfico y sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Las imágenes son una aproximación
Precios con material en Barcelona 08820. Transporte no incluido. Coste de envío a determinar dependiendo de la dirección de envío y país destino.
Términos de pago: 40% antes de la producción, resto antes del envío
Producción: con stock no personalizado envío inmediato. Personalizados 15 días laborables desde confirmación de pedido, arte y pago recibido
Arte en archivos vectorizados AI, PDF o imágenes en JPG, TIFF o PSD (300 ppp)

Reclamstation SL Imp Exp ∙ www.reclamstation.es ∙ T. +34 93 379 18 73 ∙ T. +34 91 832 41 56 ∙ info@reclamstation.es
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GORRO INFANTIL CON PANTALLA PROTECTORA
Referencia:
Descripción:

55RS2433FS
Gorro infantil con pantalla protectora anti salpicaduras

Características:

Medida infantil: 4‐10 años
Gorro con pantalla antisalpicaduras de PVC
Sujeción mediante velcro
Lavable y pantalla desmontable

Packing:
Caja máster:
Peso caja

70 uds / ctn
40x30x30 cm
10 Kg

Material:
Colores:

100% algodón ∙ 240 g/m2
rojo, amarillo, blanco, azul
Colores especiales a partir de 1000 Uds

Opcional
40x60 mm

Pantalla:

Pantalla transparente PVC libre de Ftalatos

Personalización:
Área máxima:
Técnica:
Serigrafía:
Transfer digital:

1 color
1 / Todo color

SOMBRERO INFANTIL CON PANTALLA PROTECTORA
Uds

Gorro + pantalla
Con marcaje*

50
5,23
+0,500 / Ud

100
4,310
+0,350 / Ud

250
4,230
+0,310 / Ud

500
1000
3,920
3,810
+0,280 / Ud
+0,255 / Ud
Puesta en máquina:

<1000
ask price
ask price
+36,00

* El marcaje incluye personalización a 1 tinta o a todo color
Para otros modelos o colores con pantalla protectora Solicitar presupuesto
Precios válidos salvo error tipográfico y sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Las imágenes son una aproximación
Precios con material en Barcelona 08820. Transporte no incluido. Coste de envío a determinar dependiendo de la dirección de envío y país destino.
Términos de pago: 40% antes de la producción, resto antes del envío
Producción: con stock no personalizado envío inmediato. Personalizados 15 días laborables desde confirmación de pedido, arte y pago recibido
Arte en archivos vectorizados AI, PDF o imágenes en JPG, TIFF o PSD (300 ppp)
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