BANDEROLAS Y
CARPAS.

FLYERS.
La herramienta más versátil
y útil para tu comunicación.

Banderolas tipo gota,
banderolas surf, carpas y
accesorios.

. El anverso y el reverso
pueden ser diferentes
. Distintos gramajes
. Disponibles con
plastificado

. Más de 20 tipos
. Posibilidad de recambios
. Entregas en 24/48h
. Varias medidas

Desde

49’99€

A5 1.000 uds.

SELLOS.
Hazlo oficial con un golpe
de sello. Más de 10 tipos.

Desde

79’90€

Desde

24’90€

TARJETAS.

LONAS.
Muestra tu diseño más
llamativo y haz que te vean.
. Corte cuadrado o
personalizado
. Con ojales y tensores
. Disponibles con vaina
Desde

9’90€
m2

Preséntate de la manera
más llamativa y sencilla.
. El anverso y el reverso
pueden ser diferentes
. Distintos gramajes
. Disponibles con
plastificado
Desde

24’90€

250 uds.

PEGATINAS.

ROLL-UP.

Más de 20 tipos de pegatinas:
en hoja, de corte completo,
redondas, en bobina,
plastificadas, antiarañazos...

Imprime tu mensaje con
muy buen rollo.
. Listo en pocos pasos
. Diferentes tamaños
. Disponibles con diseño
a doble cara
. Funda para transporte
. Posibilidad de imprimir
sin estructura

Desde

0’04€

IMANES.
¿Quieres que te recuerden?
¡Pégate en su nevera!
También disponibles imanes
de corte personalizad. Haz
coleccionables.
Desde

0’39€

Desde

69’90€
TRÍPTICOS.
¡Justo como lo que tienes
en tus manos!
Desde

84’90€

1000 uds.

Medida 85cmx200cm

BOLSAS.
Se acabó el plástico. Bolsas
de papel y bolsas de tela.
Varios colores y tamaños
disponibles.
Desde

0,29€
Envíos gratis
a toda España.

Tu carta QR completa en
tu web y editable desde:

Diseñamos, imprimimos
y enviamos.
Tus ideas totalmente personalizadas

Cuota anual

99’90€

Incluye:
. Tu propio dominio .es o .com
. Usuario y contraseña para hacer
cambios en precios y/o platos.
. Entrega en 10 días.
. 25 pegatinas con QR y tu logo incluido.
Precio de cubos de madera
4cmx4cm 13€/ud pidiendo 10
unidades.

. Tarjetas de visita
. Carpetas
. Etiquetas
. Sobres
. Folletos plegables y Flyers
. Bolsas de tela y papel
. Lonas publicitarias
. Vinilos adhesivos
. Pegatinas
. Roll-ups y banderolas
. Expositores
. Mascarillas
. Calendarios y agendas
. Artículos promocionales
. Packaging
. Revistas, libros y catálogos
. Consúltanos más
Los precios de este tríptico no llevan incluido el IVA y pueden estar
sujetos a cambios.

Además, desde Publydea ofrecemos servicios
de marketing y comunicación:
.Gestión de redes sociales
.Gestión de campañas de pago (Google y RRSS)
.Creación de páginas web
.Mantenimiento de páginas web
.Diseño gráfico
.Posicionamiento SEO
.Fotografía y vídeo
.Campañas de correo electrónico
.Buzoneo y marketing directo

DOSSIER DE
IMPRENTA
Entregas en 72h | 5 días | 10 días

Contacto
695378481
info@publydea.com

Málaga | Toledo | Madrid | Bilbao | Illescas

publydea.com

