
Productos inmobiliarias Real estate products

     ·Los precios no incluyen IVA 21% 
      ni tarifas de diseño.
Se aplicarán tarifas de diseño gráfico a menos que proporcione
un archivo profesional preparado para imprimir.

·Prices do not include I.V.A. 21% or Graphic Design Fees.
Graphic design fees will apply unless you provide a print ready, 
artwork file.

Carteles de Pluma    -     Estate Agent Boards

50cm x 35cm 

Carteles plumas para inmobiliarias 
los hacemos en tamaños estándar de 
70x50cm y 50x35cm, pero también se 
pueden fabricar con cualquier especi-
ficación de tamaño e incluso se pueden 
cortar a una forma personalizada.

Usually available in sizes 70x50cm
& 50x35cm estate agent boards can
actually be madeto any size specification 
and can even be cut to a personalised 
shape.

50cm x 70cm

10 unidades = 90,00€ 10 unidades = 150,00€

20 unidades = 150,00€ 20 unidades = 200,00€

30 unidades = 200,00€ 30 unidades = 290,00€
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Una forma muy profesional de presentar 
documentos a sus clientes. Impresos con sus 
logotipos e información de contacto, también 
se pueden suministrar con o sin ranuras para 
tarjetas de visitas. Normalmente se hacen 
en tamaño A4, las carpetas también están 
disponibles en tamaño A5 y DL con muchas 
opciones de personalización.

Folders are a very profesional way to present 
documents to your clients. Printed with your 
logos and contact information they can also 
be supplied with or without business card slots.
Usually sold in A4 size, folders are also 
available in A5 and DL size with many 
personalisation options available.

Folders

50 carpetas / Folders = 200,00€

100 carpetas / Folders = 300,00€

250 carpetas / Folders = 400,00€

Precios de Carpetas de A4 
con Solapas y ranuras
para tarjetas de visitas.

Carpetas Prices for A4 Folders with flaps 
and slots for business cards.

500 Carpetas / Folders = 500,00€

1000 Carpetas / Folders = 700,00€


