Mindnotes

MN31
Mindnotes con cubierta dura de
papel

INFORMACIÓN GENERAL
Tipo de artículo

producto en tapa dura

Cantidad mínima

250 uds

Plazo de producción

21

Nivel de precio

***
CUBIERTA

Tipo de cubierta

Cubierta dura de cartón sólido de 1,75 mm

Acabado

laminado brillo

Acabado (opción)

laminado mate, lámina mate resistente a los arañazos, laminado
velvet, laminado mate + barniz UV,

Personalización

impresión,

Impresión

CMYK

Papel de las guardas

papel offset 170g/m2

Papel de las guardas (opción)

papel marfil 125g/m2,

Personalización

impresión

Impresión

CMYK
BLOC

Typ

libreta PUR

Tipo de papel

papel offset 80g/m2

Tipo de papel (opción)

papel marfil 80g/m2,

Número de las hojas

100 uds

Número de las hojas (opción)

50 uds, 80 uds,

Personalización

impresión

Impresión

CMYK / PMS / HKS

Otros tipos de personalización

hojas: de publicidad,
ACCESORIOS

Cinta

de satén 3 mm,

Color de la cinta

(901) blanco, (931) negro, (912) gris claro, (916) rojo, (907)
amarillo, (930) verde, (915) naranja, (924) azul marino, (923) azul,
(921) azul claro, (933) verde intenso, (936) fucsia, (939) oro, (938)
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ACCESORIOS
Color de la cinta

plata,

Tipo de elástico

flat elastic closure,

Anchura de elástico

7, 10, 15 mm

Color de elástico

(1) blanco, (0) negro, (3028) gris oscuro, (450) rojo, (968)
amarillo, (460) verde oscuro, (2560) naranja, (348) azul marino,
(694) azul, (3026) azul claro, (601) verde brillante, (610) fucsia,
(3027) gris claro, (400) oro, (500) plata,

Tipo de soporte de bolígrafo

cinta de cierre plana,

Anchura de soporte de bolígrafo

15mm,

Color de soporte de bolígrafo

(1) blanco, (0) negro, (3028) gris oscuro, (450) rojo, (968)
amarillo, (460) verde oscuro, (2560) naranja, (348) azul marino,
(694) azul, (3026) azul claro, (601) verde brillante, (610) fucsia,
(3027) gris claro, (400) oro, (500) plata,

Color de cosido

(101) blanco, (112) negro, (510) gris claro, (105) rojo, (103)
amarillo, (527) verde oscuro, (515) naranja, (523) azul marino,
(522) azul, (520) azul claro, (513) fucsia, (104) oro, (509) plata,

Opciones adicionales

estuche de papel,
EMBALAJE

Embalaje individual

1 pieza en bolsa del plastico

Empaquetado a granel

ensemble dans cartons
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