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Novedades 2023

Box lunch
doble

Cangurera

Set
de maletines

Bolígrafo

Bocina



Novedades 2023

Set
de bolígrafo

y tarjetero

Termo
600 ml.

Termo
950 ml.

Botella
800 ml.

Termo
500 ml.



San ValentínNovedades 2023

Vaso de vidrio
con silicón

Vaso de cerámica
con silicónTermo degradado

Termo
con popote



Novedades 2023

Bolso
de material
reciclado

Bolso
multiusos

Set
de manicure

Vela aromática

Pastillero



Novedades 2023

Libreta
de milk paper

Carpeta con cargador
y power bank

Set 
de bambú

Cinturón deportivo

Lámpara
con bolígrafo



Novedades 2023

Set 
de cubiertos

Impermeable

Libreta
milk paper

Libreta
con pasta
plegable



Novedades 2023

Cargador inalámbrico
con bocina bluetooth

Audífonos
inalámbricos

Bocina bluetooth
con radio FM

Bolso
multiusos



Novedades 2023

Recipiente
para mascotas

Tarro
de plástico

Plato botanero

Set de licorera



Novedades 2023

Bolígrafo retráctil

Bolígrafo
de aluminio

Maleta
deportiva

Mochila flap



Novedades 2023

Termo
850 ml.

Set de taza
con cuchara

Set
de post it

Balón
de fútbol

americano



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.
El tamaño del logotipo en el producto final puede variar con respecto al indicado en este visual. 

5. Tiempo de producción se indicará en cada artículo y correra apartir de autorizado visual o muestra física (cuando aplique). 
KAEG se reserva la opción de rechazar proyectos que salgan de nuestros tiempos de producción debido al atraso en la 
confirmación del cliente. 

6. Precio +IVA. 

7. Para clientes nuevos o agencias la forma de pago será 50% de anticipo al cerrar pedido y 50% contra entrega.
Para clientes que no nos den 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.
Cualquier apoyo en este aspecto genera un costo.
 
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. Suplicamos revisar su pedido dentro del tiempo indicado, ya que NO realizamos cambios después
de cumplido ese lapso. No nos hacemos responsables por el uso inadecuado de nuestros artículos por parte del usuario.

11. Solo se realizan muestras físicas con logo, una vez autorizado el pedido.
En pedidos menores de 60 piezas, no hay préstamo de muestra.
Para préstamo de muestra sin brandeo, dependerá de cada proyecto y de la disponibilidad de la misma.
En proyectos fabricados desde 0 y que no se cuente con muestra previa, solo se podrá producir con proyecto cerrado. 

12. Incluye solamente 1 entrega sin costo en dirección de CDMX y Área Metropolitana indicada por el cliente. 

13. Cotización valida por 3 días o agotar existencias.

14. Para pedidos enviados a provincia, no nos hacemos responsables por los atrasos que la mensajería tenga internamente.

¡Solicita cotización con anticipación!

Propuestas creadas especialmente para la marca
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