ARBOLITO EN SACO Y BOLSA

Ficha de saco personalizado AR104

Ficha de personalización en saco de lino
Nº DE PEDIDO :

PERS. DE CONTACTO :

EMPRESA / NOMBRE :

TELÉFONO DE CONTACTO :

DETALLES
Caracterís�cas del marcaje Se realiza el marcaje en el saco mediante serigra�a, usando para
ello �ntas especiales. El resultado es un marcaje de calidad y duradero. Es muy importante
tener en cuenta que las caracterís�cas del tejido natural (yute, algodón o lino) no permite
trabajar con líneas ﬁnas.
*Este marcaje se realiza a par�r de 250 unidades, solicitar presupuesto a nuestro departamento comercial.
Formato del diseño Es imprescindible enviar el diseño en formato vectorial (.ai, eps o pdf si
man�ene el trazado). En el caso de que el diseño contenga texto debe estar trazado a curvas o
pueden enviar el archivo de la fuente. Es necesario que esté en �nta plana a un color, sin degradados ni sombras.
Color del diseño Pueden indicarnos un pantone orienta�vo, aceptando un margen de hasta un
10% de variación de la tonalidad. Es preferible indicar pantone puesto que los colores pueden
variar en cada pantalla o impresora. Aunque trabajamos con pinturas téx�les para este ﬁn, los
colores pueden resultar con un ligero grado de transparencia(debido al color natural del saco
y su textura)
Ubicación del marcaje Debido a la ubicación de la lazada y la forma que adquiere el saco con
el kit en su interior, se recomienda el marcaje indicado en el ejemplo bajo estas lineas.

PLANTILLA

DISEÑO
El diseño debe estar adaptado a la plan�lla adjunta.
Medida máxima : 5 cm de ancho x 5 cm altura
Una vez conﬁrmado el pedido y recibida la plan�lla
con el diseño adaptado, enviaremos un fotomontaje
orienta�vo antes de proceder a la producción.

Ubicación del
marcaje

Enviar el documento cumplimentado y diseño adaptado a la medida
a pedidos@regalosecology.com indicando el número de pedido.
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