TARIFAS SERIGRAFÍA
Se entiende por Posición, el lugar donde va a ir ubicado el dibujo a serigrafiar (pecho,
centro frontal, espalda, etc). Si se va a grabar un mismo dibujo en pecho y espalda
exactamente al mimo tamaño, solo se abona una pantalla por color, aunque se pague el
doble de pasadas. Si el dibujo cambia de tamaño, requerirá una nueva pantalla (tantas
como colores), con lo que habrá que abonar la pantalla independientemente.
Los precios especificados en la tabla son por unidad de producto.
PANTALLA (1 POR COLOR/POSICION): 25€
PASADAS / TINTAS
100 ud. (minimo a facturar)

Hasta 200 ud.
Hasta 300 ud.
Hasta 400 ud.

1
0.40€
0.35
0.30
0.25

2
0.7€
0.65
0.60
0.50

3
0,9
0.8
0.7
0.60

4
1
0.9
0.8
0.7

El color elegido tanto de la grabación como de la prenta es independiente al precio, pero
ha de tenerse en cuenta que son colores sólidos (no permiten degradados) y no se
pueden fundir unos con otros a la hora de realizar la prenda. La imagen podrá tener
cualquier tamaño que quepa en la pantalla a realizar (40x30cm).
Ejemplos:
100 Camisetas grabadas a 1 color en la espalda:
25 euros de pantalla +0.40x100 ud de pasadas= 65 euros.
100 camisetas grabadas en pecho a 1 tinta y espalda a 1 tinta, con diferentes imágenes:
25 + 40 (pecho) y 25 + 40 espalda = 130 euros.
200 camisetas con logo en pecho a 2 tintas, y texto, logo o imagen en espalda a 1 tinta:
Pecho: 25 + 25 (2 pantallas) + 0.65x200= 25 + 25 + 130= 180
Espalda: 25 (pantalla) + 0.35x200= 25 + 70= 95
Total: 180 + 95= 275
50 camisetas con logo en pecho:

25 euros de pantalla + 0.4x100 (minimo a facturar)= 65 euros.
El coste de las pantallas hace que cuanta mas cantidad de camisetas se hagan, el precio
unitario disminuya ya que se reparte el coste entre todas las camisetas que se hagan,
sean 100 o 500.

Sherrycard – C/ Cristalería 30-A. Jerez de la Frontera. C.P. 11408
Teléfono: 956 92 04 03. comercial@sherrycard.com. www.sherrycard.com

TARIFAS TAMPOGRAFIA
La tampografía es la técnica utilizada para la grabación de boligrafos, mecheros,
pendrives, etc… Productos de pequeñas dimensiones. Tambien llevan pantalla y se
tarifica en función de los colores a emplear.
PANTALLA: 20 EUROS
COSTE POR COLOR: 0.08€ por producto (minimo 500 ud).
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