PROMOCIONALES

-- Látex: Globos de 12", 3,0 gramos, 1ra calidad, muestras a su disposición,
impresos en exclusivo sistema de impresión perfecta "Silk Screem" No se
pierde al inflarlo (MR).

-- Aplaudidores: por “unidad”, impresos en Flexografía (mayor cantidad)
hasta 4 tintas, 2 caras, ancho 11 cm., largo 60 cm., diseño centrado 9 x 55 cm.
PEBD virgen blanco, 55 mic., sellado ambos extremos, un extremo contiene
exclusiva válvula autosellable* (sellado automático), listo para inflar y aplaudir.
-- Alentadores: por “Unidad”, para anudar, Impresos en flexografía, 1 color,
2 caras, ancho 11 cm., largo 70 cm., diseño alineación izquierda, PEBD virgen
blanco, 55 mic., sellado 1 extremo, abierto en otro, listo para inflar y anudar.
-- De Cancha: Para anudar, Impresos en flexografía 1 color, 1 cara, ancho
25 cm. largo 100 cm., diseño continuo, PEBD recuperado, blanco, 20 mic.,
Sellado un extremo abierto en otro, listo para inflar y anudar.

CALIDAD:

PREMIUM

ECONOMICO

MUY ECONOMICO

ESPESOR:

55 micrones

40 micrones

20 micrones

MATERIAL:

PEBD Virgen

PEBD Virgen

PEBD Recuperado

EXTREMOS:

Sellado un extremo
otro con válvula

Sellado un extremo
otro para anudar

Ambos extremos
para anudar

11 x 60 cm

11 x 70 cm

11 x 70 . 15 x 100
25 x 100 cm

MEDIDAS:
IMPRESION:

2 lados

2 lados

1 lado

CORTE:

Centrado

Centrado

Continuo

Granel

Granel

PACK:

Pares en bolsa
12 x 15 + boquilla

NOTA:
. Adelanto 50%: es requerido para formalizar pedido de producción.
. Diseño provisto por el cliente: Formatos JPG alta definición. Ai. Corel.
PDF preimpresión.
. Area de impresión látex 12”: 12 ancho x 16 cm. Optimizar ancho x altura
del diseño para mayor impacto Impreso.
. Aplaudidores: La cantidad a entregar puede variar hasta 5% menos o mas
de la cantidad solicitada.
. Globos látex 12” con helio : Flotan 12/14 hs. Cinta de 150 cm.
. Gas helio x m3: Rinde 70 globos 12" aprox. Depósito garantía devolución
tubo es requerido.
. Entrega: Los Precios No Incluyen gastos de envío.

-- Flexifoil MET/ Flexifoil SET: Distintas formas y tamaños (Estrella, Corazón,
Redondo, ... 9” aire. 18” aire/helio.” 1ra calidad, muestras a su disposición,
impresos en Flexografía, grandes cantidades, 2 caras, hasta 4 tintas, o
serigrafía pequeñas cantidades hasta 2 tintas. Contiene exclusiva válvula
autosellable (sellado automático) listo para inflar / desinflar y vuelto a inflar.

-- Manoplas de 40 x 45 cm.
-- Pelucas de 50 x 76 cm.
-- Barriletes de 50 x 76 cm.
60 mic. Colores a elección.
1ra calidad. Muestras a su disposición.
Impresos en Flexografía, grandes
cantidades, 2 caras, hasta 4 tintas, o
Serigrafía pequeñas cantidades hasta
2 tintas. Contiene exclusiva válvula
autosellable (sellado automático) listo
para inflar / desinflar y vuelto a inflar.

-- Gigantes. Aire . Helio. Confeccionados en tela vinílica, impresos 2 caras con
cabos y riendas de amarre para anclado en tierra. Nuestros globos de vinilo no
son soldados con el sistema de radio frecuencia, debido a que este método no
permite mayor durabilidad. Por este motivo, las costuras de nuestros globos
son superpuestas y fundidas entre si, sistema que garantiza una mayor vida
útil del globo. Tamaños y formas: Esfera de 1,0 mt. 1,20 mt. 2,0 mts. 2,5 mts. Y
3,0 mts. Zepelin de 4,5 mts. de largo X 2,0 mts. de diámetro.

PRECIOS 04/20 20 en $AR.
-- Látex:
Globos de látex, 12", 3,0 gramos, 1ra calidad, muestras a disposición,
impresos en 1 cara, 1 tinta, en exclusivo sistema de impresión perfecta
"Silk Screem" (MR), :$3,50 c/u
Idem 12" standard 3,2 gs.: $3,95 c/u
Idem 12" standard 3,4 gs.: $4,87 c/u.
Idem 11", standard: $3,01 c/u.
Idem 10", standard: $2,45 c/u.
Idem 9". standard: $2,18 c/u.
Idem Perlados 12" Premium: $4,85 c/u.
Idem Perlados 12" Premium 3,4 Gs: $5,50.
Descuentos: 10.000 + u. 6% .
Lado adicional impreso mismo/distinto diseño: $0,80 c/u.
Matriz de impresión (menos de 5000 globos): $880,00 por diseño.
5.000 u. +, (1 diseño por globo), Sin Cargo.
Portaglobo: $1,60 c/juego (Cono y varilla de 40 cm.)
5.000 u. 5% dto 10.000 + u. 8% dto.
Descuento por pago 100% anticipado: 6%.
Consultar disponibilidad de colores para cada caso.
Otras medidas, consultar. Muestras disponibles.
Precios sujetos a eventuales aumentos. Consultar vigencia.
Los Precios No Incluyen IVA ni Gastos de envío.
-- Aplaudidores:
Por “Unidad”, impresos en Flexografía (mayor cantidad) hasta 2 tintas,
2 caras, ancho 11 cm., largo 60 cm., diseño centrado, PEBD virgen
blanco, 55 mic., sellado ambos extremos, un extremo contiene
exclusiva válvula autosellable* (sellado automático), listo para inflar y
aplaudir:
10.000 u.: $8,77 c/u.
5.000 u.: $9,66 c/u.
2.500 u. $10,40 c/u.
Idem Impresos Serigrafía (menor cantidad).
Impresos 1 cara. 1 tinta:
1000u.: $12,70 c/u.
500 u.: $13,65 c/u.
250 u.: $15,15 c/u.
50 u.: $16,80 c/u.
-- Alentadores:
por “Unidad”, para anudar, Impresos en Flexografía (mayor cantidad),1
color, 2 caras, ancho 11 cm., largo 70 cm., diseño alineaión izquierda,
PEBD virgen blanco, 55 mic.,sellado 1 extremo, abierto en otro, listo
para inflar y anudar:
$6,48 c/unidad x 10.000 u.
$7,11 c/u. x 5.000 u.
$8,82 c/u. x 2.500 u.
Idem impresos en Serigrafía (menor cantidad). Impresos 1 cara. 1 tinta
1000 u.: $9,22 c/u.
500u.: $9,77 c/u.
250 u.: $10,80 c/u.
50 u.: $11,88 c/u.
-- De Cancha:
Para anudar, Impresos en flexografía 1 color, 1 cara, ancho 25 cm.,
largo 100 cm., diseño continuo, PEBD recuperado, blanco, 20 mic.,
sellado 1 extremo, abierto en otro, listo para inflar y anudar:
$7,85 c/u Mínimo 2.500 u.
NOTA:
Flexografía Polímeros: $5.700,00 x color o x diseño. (50 x 10 cm max.)
Serigrafía Matriz: $1.920,00 Por color o x Diseño (25 x 8 cm max.).
Impresos en Flexografía, la cantidad a entregar puede variar hasta 5%
menos o mas de la cantidad solicitada.

Descuento por pago 100% anticipado: 6%.
Consultar disponibilidad de colores para cada caso.
Otras medidas, consultar. Muestras disponibles.
Precios sujetos a eventuales aumentos. Consultar vigencia.
Los Precios No Incluyen IVA ni Gastos de envío.
* Unica Válvula con conducto de ingreso de aire 1 cm. Ventaja
diferencial: garantía de mayor tiempo de inflado. Patente de Invención
Nº AR034814B1.
-- Flexifoil MET (Metalizados). Flexifoil SET (colores pasteles).
Distintas formas y tamaños (Estrella, Corazón, Redondo, ... 9” aire.
18” aire/helio)
”Globos Flexifoil MET”
18", (Mayor cantidad, mínimo 4000 u.), 1ra calidad, muestras a
disposición, impresos en Flexografía, 1 cara, hasta 4 tintas, contiene
exclusiva válvula autosellable* (sellado automático) listo para inflar /
desinflar y vuelto a inflar: $22,65 c/u.
Idem Flexifoil SET $19,35.
Menor cantidad: Consultar.
9” Flexifoil MET/SET: Consultar.
Dtos,: 10.000 u + 6%. 30.000 u + 10 %. 50.000 u + 20%.
Polímeros impresión por color/diseño, 50 cm, max.: Consultar precio.
Color/ Lado adicional impreso: Consultar.
Idem Serigrafía (Menor cantidad, mínimo 50 u.):
Flexifoil MET $28,80.
Flexifoil SET$23,30
Matriz de impresión (diseño 20 cm max.) arreglo/limpieza: $1.820,00
Nota: Consultar disponibilidad de colores para cada caso. Otras
medidas, consultar. Muestras disponibles.
Precios sujetos a eventuales aumentos. Consultar vigencia.
Los Precios No Incluyen IVA ni Gastos de envío.
*Unica Válvula con angosto conducto de ingreso de aire 1 cm. De
ancho x 20 cm. de largo. Ventaja diferencial: garantía de mayor tiempo
de inflado. Patente de Invención Nº AR034814B1.
-- Globos Gigantes
Confeccionados en tela vinílica, impresos a dos caras full color,
incluyendo sus correspondientes riendas y cabos de amarre.
ESFERA DE 2.0 Mts. de diámetro ……………….... $ 7.950,00
OPERATIVO (inflado inicial en el lugar)………..…..$ 16.750,00
M3 necesarios: 4.2 m3
ESFERA DE 2.5 Mts. de diámetro ……………….... $ 8.850,00
OPERATIVO (inflado inicial en el lugar)…………..$ 36.450,00
M3 necesarios: 9 m3
ESFERA DE 3.0 Mts. de diámetro ……………….... $ 10.650,00
OPERATIVO (inflado inicial en el lugar)…………..$ 59.850,00
M3 necesarios: 15 m3
ZEPELIN 4.5 Mts. de largo x 2.0 Mts.de diámetro .... $ 12.750,00
OPERATIVO (inflado inicial en el lugar)…………..$ 29.200,00
M3 necesarios: 7.3 m3
Descuento por pago 100% anticipado: 6%. Color Blanco, consultar
otros colores. Los Precios No Incluyen: IVA /Gastos de envío/traslado.
Precios sujetos a eventuales aumentos. Consultar vigencia.

