
Cantidad de papeletas Indícanos la cantidad exacta de papeletas que deseas. Paga solo por las que necesites.

Papeletas talonario Elige en nuestra lista cuantas papeletas quieres que grapemos por talonario 100, 50 ó 25 o te las 
damos sin grapar y tu te haces los talonarios según tus necesidades. Y si no precisas matriz, por ejemplo para boletos de 
regalo, elige encoladas al lomo.

Tamaño Elige en nuestra lista el tamaño que prefieres, a continuación del nombre te indicamos el tamaño máximo al 
queda la papeleta sin contar la matriz, recuerda que alrededor y dentro de esas medidas habrán 5 milímetros sin impresión, 
si deseas la impresión a sangre el tamaño final será de 3 mm menos por cada lado.

Tipo de papel Te ofrecemos 4 opciones con intención de adecuarnos a tu presupuesto - blanco 80 gr, color 80 gr., 
couché o satinado de 135 y 170 gr. blancos (ideal para imprimir a todo color - cuatricromía). Además en el papel de color 
de 80 gr. disponemos de 8 tonos distintos (azul, crema, verde, rosa, gris, moka, amarillo o sepia), todos ellos son colores 
pálidos para que resalte más la impresión que generalmente será en negro (opción más económica).
En el archivo donde nos adjuntes los datos para la confección del trabajo puedes indicarnos el color de papel que prefieres 
y cualquier otro detalle que consideres pertinente. Del mismo modo que estaremos encantados de atenderte para cual-
quier aclaración por el medio que decidas (teléfono, email, whatsApp)

Tintas En este apartado y el siguiente (si también quieres imprimir la papeleta por detrás) debes indicar las tintas en 
las que deseas que imprimamos. Aunque el negro es una tinta, hemos hecho la distinción por que el costo es inferior al 
ser nuestro estandar. Si eliges una o dos tintas, debes indicarnos el número de pantone en el archivo que nos envíes 
con los datos (están excluidos los metálicos y fluorescentes). Y la reproducción del color será su homólogo en la tabla 
de cuatricromía. Es decir, no realizaremos la reproducción fiel del pantone, sino una aproximación de su reproducción en 
cuatricromía. También puedes seleccionar cuatricromía (a todo color), esta opción esta indicada en el caso de colocar 
imágenes o darle un diseño diferente.

Números de orden En el caso de que las papeletas lleven una rifa (aparte de lotería en su caso) puede ser que in-
terese que poner más de un número de papeleta. Por ejemplo, si hacemos 200 papeletas, nos harán falta 5 números en 
cada papeleta para que al hacerlo coincidir con las tres últimas cifras de algún sorteo (ONCE o Lotería) tengamos los 1000 
números en las 200 papeletas. Del mismo modo si lo hacemos coincidir con los 4 últimos números, necesitaríamos 2.000 
papeletas con 5 números o 2.500 con 4 números. Y así, distintas combinaciones.

Maquetación Te ofrecemos 3 opciones: - Adjunta diseño PDF listo para imprimir, el archivo debe ser un PDF/X-1a, 
si no es de este tipo debes adjuntar un jpg de alta calidad para comparar con el PDF de alta resolución que nos envíes. - 
Otro sorteo, solo cambia fechas, si ya te hemos hecho unos talonarios y tienes que hacer otro sorteo en el que solo hay 
que cambiar las fechas esta es tu opción. Nosotros te lo arreglamos. 
- Adjunta boceto y datos, si lo que quieres es que te maquetemos la papeleta, envíanos un archivo de texto o imagen con 
todos los datos que quieres que aparezcan (te pasaremos una prueba por email o WhatsApp antes de imprimir).

Modo de envío Puedes recogerlo en nuestras instalaciones, o bien, te lo enviamos por mensajería donde tu nos 
digas (entrega solo en días laborables - solo mañanas o a lo largo del día).
Si tu envío supera los 50,00 euros iva no incluido, los portes son gratuitos (puedes juntar pedidos en un solo envío). Indica 
en este apartado recogerlo en nuestras instalaciones e indica en el archivo de datos,si es el caso, que va con otro u 
otros pedidos.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier aclaración por el medio que te sea más cómodo.
info@serraniaweb.com • 96 164 64 87 • Whatsapp 691 28 31 76

Escribe el número de participaciones 

1
2
3
4
5

Sin grapar
De 100 papeletas
De 50 papeletas
De 25 papeletas
Sin matriz - encoladas al lomo

Elige la cantidad de papeletas por talonario

Ticket .............55 x 80 mm + matriz
Reducido .. 60 x 110 mm + matriz
Octavo ....... 80 x 116 mm + matriz
Tercio ........100 x 162 mm + matriz
Cuartilla 148,5 x 178 mm + matriz
Folio ..........297 x 200 mm + matriz

Elige el tamaño

Negro
Una tinta
Dos tintas
Cuatricromía (a todo color)

Elige el color

¿Cuantos números  por  papeleta?

Envío por mensajería 4,76 €

Recogida en las instalaciones 0 €

¿ Como te lo enviamos?

No
Negro
Una tinta
Dos tintas
Cuatricromía (a todo color)

¿ Las quieres impresas por detrás?

Blanco 80 gr.
Color 80 gr.
Couché 135 gr.
Couche 170 gr.

Elige el tipo de papel

Adjunta diseño PDF listo para imprimir

Otro sorteo, solo cambia fechas

Adjunta boceto y datos

¿ Como nos pasas la información?

loterías, rifas, entradas...
www.talonarios.serrania.es


