Decoración de Vajilla

¿En qué consiste el servicio?
Consiste en la adhesión de calcos personalizados en la pieza de vidrio o porcelana, y horneado
de la misma a 550ºC y 750ºC respectivamente, lo que le proporciona mayor calidad y durabilidad
óptima para uso intensivo.
¿Cómo se cobra?
En primer lugar, es necesario el diseño del logo a estampar. En caso de tener el logo digitalizado
en formato Illustrator o Corel, deberá ser enviado por mail para el siguiente paso. En caso de no
contar con el mismo, se deberá rediseñar en formato digital y se cobrará un cargo por única vez
según la el tiempo de trabajo que lleve el rediseño.
En segundo lugar hay que realizar el Cliyé, que consta en una película fotográfica. Se deberá hacer
una película por cada color y se cobrará un cargo por única vez de por cada película de $150
Tercero, debemos hacer los calcos, los cuales se cobrarán según la cantidad de colores y el
tamaño, de la siguiente forma:
Logo 4,5 x 4,5 cms.

Logo 4,5 x 2 cms.

Calco 1 color

$ 4,50

$ 3,00

Calco 2 colores

$ 9,00

$ 6,00

Calco 3 colores

$12,00

$ 9,00

Calco 4 colores

$18,00

$ 15,00

Calco 5 colores

$24,00

$ $18,00

Por último, se hace el pegado del calco y posterior horneado. El mismo se cobra según el volumen
de la pieza a estampar.
Copas / Vasos

$ 9,00

Tazas café

$ 7,50

Tazas té / mugs

$ 9,00

Platos chicos

$ 7,50

Platos grandes

$ 9,00

- La cantidad mínima de piezas a decorar es de 60 unidades.
- El plazo de entrega normalmente oscila entre 3 y 6 días hábiles, a partir de señado el trabajo.
- Los precios no incluyen IVA
- Los precios son solo por el Decorado (calco + horneado). No incluyen el producto a decorar.
- El producto puede ser traido por el cliente o bien comprado en nuestra tienda.
- Los costos de traslado de la mercadería corren por cuenta y riesgo del cliente.
- Todos los trabajos deben ser señados con el 50%.

