Nombre de tu marca:_________________________

Calcula cuanto
te va a costar E-mail______________________________________
estampar tu teléfono:____________________________________
producto
Producto que quieres estampar:________________
____________________________________________

1
2

Tienes un diseño? no
(marca con una x)

si

*Respuesta no continua al punto 3
*Respuesta si continua al punto 2 y sáltate el punto 3

Está adaptado para imprimir el fotolito?
(el fotolito es una masa de color negra por cada color que hay que estampar)

si

no

coste= 0€

10€ por color

Rellena
las casillas

No tienes tu diseño, no te preocupes te damos una estimación de lo que puede costar
hacerlo con nosotras para que tengas tu presupuesto lo más aproximado posible...

3

Diseño
sencillo 1 color
(2 Horas)
30€

Diseño
intermedio 2 colores
(4 horas)
50€

Diseño
complejo 3-4 colores
(6 horas)
80€

Nivel de detalle del diseño para definir el soporte a través
del que filtra la tinta, “pantalla”,en el producto.

4

Trazado grueso
o poco detalle:
pantalla de 43 hilos
25€

Trazado medio
o con detalle:
pantalla de 71 hilos
30€

5
6
7
8

Trazado fino
o con mucho detalle:
pantalla 90 hilos
33€

Cuantos productos
vas a estampar?
A cuantos colores?
(máximo 4)

Cuanto te cuesta la
un. de estampación?
(ver tabla)

Multiplica la casilla 5 por la 7

Suma la columna derecha y te dará el resultado de tu presupuesto.
Para cualquier duda ponte en contacto y te ayudaremos a realizar el cálculo
IVA no incluido - Artículo a estampar no incluido - Para artículos que necesiten dos pasadas de tinta para cubrir se cargará un suplemento de 0,20€ un.
de estampación (ejemplo camiseta negra con estampado blanco, se aplicará dos capas de tinta.) Las pantallas se pagan una vez y tienen un uso de 1000
estampaciones - Por montaje de repetición 5€ por color - Por cambio de color del mismo diseño 5€. Si el cliente aporta el producto a estampar
deberá entregar un 3% a mayores por el posible margen de error, no olvidar que es un taller de estampado artesanal.

