#Lista de precios
Impresiones Laser Color A3+ de Alta Calidad para el Gremio Gráfico, Agencias y Diseñadores Gráficos.
(área de impresión 44 x 29.5 cm en todos los papeles salvo el autoadhesivo que es de 42x29.5 cm)
Contamos con equipos Konica Minolta de ultima generacion galardonados mundialmente por su calidad de
impresion gracias a la utilizacion de toner seco Simitri HD.
Estos equipos permiten un acabado unico -simil offset- en comparacion con equipos obsoletos existentes
en el mercado. No son “fotocopiadoras color” conectadas a una computadora.Son IMPRESORAS.
La impresion digital laser color nos permite realizar trabajos de tirada corta en tiempo reducido
(24/48/72 hs) con una excelente calidad de imagen, diferentes terminaciones y en distintos sustratos.
Realizamos envios al interior con un costo de mensajeria hasta el servicio que el cliente elija de $800+iva.

4/0 Papel Ilustración Briilo/Mate (130/170/250/270 y 300 gr)
1 Copia
2 a 10 Copias
11 a 50 Copias
51 a 100 Copias
101 a 500 Copias
501 a 1000 Copias

$ 52,00 + IVA
$ 50,00 + IVA
$ 48,00 + IVA
$ 45,00 + IVA
$ 40,00 + IVA
$ 35,00 + IVA

4/4 Papel Ilustración Briilo/Mate (130/170/250/270 y 300 gr)
1 Copia
2 a 10 Copias
11 a 50 Copias
51 a 100 Copias
101 a 500 Copias
501 a 1000 Copias

$ 72,00 + IVA
$ 70,00 + IVA
$ 68,00 + IVA
$ 65,00 + IVA
$ 60,00 + IVA
$ 55,00 + IVA

Papel Autoadhesivo Fasson Semigloss
1 Copia
2 a 10 Copias
11 a 50 Copias
51 a 100 Copias
101 a 500 Copias
501 a 1000 Copias
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$
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9 X 5 cm

Terminaciones
Impresión A3 Montada en Imán
Impresión A3 Montada en Foam 5 mm
Pie de Cartón con Cinta Bifaz para Displays (19 cm)

tarjetas
1.000
2o 4
h
4/0 ras

$ 325,00 + IVA
$ 270,00 + IVA
$ 48,00 + IVA

Formatos de archivos aceptados
Los archivos enviados deben estar "listos para imprimir" de acuerdo a los
formatos, extensiones y especificaciones siguientes (no tomamos archivos
en otro formato como por ej word, paint brush, power point,etc.):
*Photoshop (PSD) / CMYK
*Illustrator (AI) / CMYK (texto a curvas)
*PDF (PDF) / CMYK
*Corel (CDR) / CMYK (texto a curvas)
*EPS (EPS) / CMYK (texto a curvas)
*JPEG (JPG) / CMYK
*(VARIOS PLIEGOS EN RAR/ZIP)

$

1.530+iva
ilustración brillo/mate 300gr
(PLIEGOS SIN CORTE)

folletos
500

4/0

24

hora

s

97 X 147 mm

2.520+iva

$

ilustración brillo/mate 130 gr
(PLIEGOS SIN CORTE)

Medidas
Medida del pliego A3+ / 30,5 x 45,7 cm (12 x 18 inch)
Area de impresion A3+ / 29,5 x 44,0 cm
Pliego Montado (Iman/Foam) / Medida (29,0 x 44,0 cm)
Lineas de Corte / Dentro del Area de Impresion correspondiente.
Especificar en el nombre del archivo la cantidad de pliegos y tipo de papel,
por ejemplo: "tuarchivo_170gr_mate_cant 2.jpg".

Consulte por precios de trabajos terminados.
impresiones-lasercolor@hotmail.com
Estimados Clientes: Por el aumento de los insumos importados originales que utilizamos,
lamentablemente nos vemos obligados a corregir nuestros precios.
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