
Catálogo Back To School 2021



BACK TO SCHOOL

Set ecológico

Set ecológico
de colores y block

Set escolar

Set fabricado en
fibra de trigo

Porta sandwich
fabricado en fibra de trigo



BACK TO SCHOOL

Set de cubiertos
fabricado en fibra de trigo

Contenedor de alimentos
ecológico

Memorias USB diferentes capacidades
De catálogo o 100% personalizadas en PVC



BACK TO SCHOOL

Diferentes modelos en backpacks y loncheras
O fabricación a la medida, compra mínima



BACK TO SCHOOL

Diferentes modelos en termos y cilindros



BACK TO SCHOOL

Gorra

Porta notas
con calculadora

Audífonos con microfono en estuche

Set para automóvil



BACK TO SCHOOL

Lapicera de plástico

Carpeta con broche

Libreta de 21 x 14.5 cm



BACK TO SCHOOL

Gel antibacterial
diferentes presentaciones



Arreglos 100%
personalizados,
dulces, artículos en
madera, acrílico, 
textil, etc.
Nos ajustamos 
a tu presupuesto.
Desde 15 piezas.
Entregas personalizadas
con todas las medidas
de sanitización.
¡Mándanos tu idea!

BACK TO SCHOOL



1. Una vez aprobado el proyecto a través de orden de compra o vía correo electrónico no aplican modificaciones 
ni cancelaciones.

2. Los precios incluidos en esta cotización solamente se aplican para este proyecto.

3. Cualquier adición o cambio al proyecto no contemplado en esta cotización tendrá costo adicional.

4. Los colores y tamaños en los visuales pueden variar en la producción final, según el producto, color y adecuación 
que se le tenga que hacer en máquina.

5. Tiempo de producción se confirmará una vez autorizado visual o muestra física (cuando aplique).
*POR CONTINGENCIA COVID 19

6. Precio +IVA.

7. Para clientes nuevos la forma de pago será 50% de anticipo al cerrar pedido y 50% contra entrega. 
Para clientes que no nos demos de alta como proveedores y se trabaje sin orden de compra se seguirá tomando 
esta misma forma de pago.

8. Artículos sujetos a disponibilidad.

9. NO incluye diseño, el cliente entrega archivos en formato indicado para el método de impresión de cada propuesta

10. Nuestros productos tienen garantía inmediata por defecto de fabricación y/o impresión. Y de 15 días posteriores 
a la entrega en el almacén del cliente por defecto de funcionamiento, esta será valida con el retorno del total de las 
piezas a reponer.

6. Solo se realizan muestras físicas con logo una vez autorizado el pedido. 
Para muestra sin brandeo, dependerá de cada proyecto y de la disponibilidad de la misma.

8. Incluye 1 entrega sin costo en dirección de CDMX indicada por el cliente.

¡Solicita cotización con anticipación!

Propuestas creadas especialmente para la marca
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