Número de talonarios Indícanos la cantidad exacta de talonarios que deseas. Paga solo por lo que necesites, a ma-

www.talonarios.serrania.es

yor cantidad mejor precio unitario.

talonarios autocopiativos

Tamaño Elige en nuestra lista el tamaño que prefieres, a continuación del nombre te indicamos el tamaño máximo al queda el talonario 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.

Número de juegos por talonario
Los talonarios pueden ir de 25, 50 y 100 juegos dependiendo del número de copias elegidas:

Escribe la cantidad de talonarios

Offset máximo 100
Original + copia: Máximo 100
Original + 2 copias: Máximo 50
Original + 3 copias: Máximo 50
Original + 4 copias: Máximo 25

Elige la cantidad de juegos por talonario
De 25
De 50
De 100
O la cantidad que prefieras

Elige el tamaño
Octavo ............máximo 10 x 15 cm
Tercio...............máximo 10 x 21 cm
Cuartilla ..........máximo 15 x 21 cm

Número de hojas por juego Especificar cuantas copias quieres que tenga tu talonario

Folio .................máximo 21 x 30 cm

* Si deseas algún color especial de papel envía correo a info@serraniaweb.com

Doble folio ....máximo 30 x 42 cm

Tintas de impresión
Negro
Una tinta
Dos tintas
Cuatricromía

Tinta de impresión En este apartado y el siguiente (si también quieres imprimir el talonario 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).

Manipulado Elige el terminado que más se adapte a tus necesidades.
* Si eliges juegos sueltos la cantidad de talonarios debe ser 1 y en la cantidad de juegos la cantidad deseada, también lo

Elige Hojas por juego
Solo original
Duplicado Original + 1 copia
Triplicado Original + 2 copia
Cuadruplicado Original + 3 copia
Quintuplicado Original + 4 copia

¿ Las quieres impresas por detrás?
No
Negro
Una tinta
Dos tintas
Cuatricromía (a todo color)

puedes hacer a la inversa pero recuerda que en manipulado debes seleccionar juegos sueltos.

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.
- Repetición, si ya te hemos hecho unos talonarios o solo hay que cambiar la numeración esta es tu opción.
- Adjunta boceto y datos, si lo que quieres es que te maquetemos el talonario, 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).
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

¿Que presentación prefieres?
Encolado en block
¿ Como nos pasas la información?

Encolado juegos sueltos
Perforado+grapado+cartón base+ tapa kraft
Perforado+grapado+cartón base y vuelta+ tapa kraft

¿ Como te lo enviamos?
Envío por mensajería

Adjunta diseño PDF listo para imprimir

Recogida en las instalaciones 0 €

Adjunta boceto y datos

