Catálogo de pared de 43,5 cm.
Escoge las referencias que te gusten de este catálogo. Recuerda que el mínimo de calendarios de
pared de 43,5 cm. son 50 u. y siempre deberás escoger referencias en múltiplos de 10 u.

Medidas y tipo de papel de cada calendario en función de la referencia:
Referencias W

FOTO DEL

47 cm.

CATÁLOGO

Papel Martelé
180 grs.

TEXTO A 1 ó 2 COLORES
41,5x10 cm.

43,5 cm.

Referencias L
FOTO DEL

Todas las referencias L estan impresas sobre papel
couché brillo de 150 grs. La calidad de este papel
es inferior a la del papel Martelé.
50 cm.

CATÁLOGO

Todas las referencias W estan impresas sobre
papel martele. Este tipo de papel es aquel que en
su última fase de producción se somete a presión
entre rodillos con diseños en relieve. De esta
forma se transmite sobre la superficie del papel el
grabado deseado otorgándole una textura similar
a la de un lienzo. Es ideal para la reproducción de
pinturas.

Papel Couché
150 grs.

TEXTO A 1 ó 2 COLORES
41,5x10 cm.

43,5 cm.

RECUERDA! Todas las imágenes se adaptan a la proporción del tipo de calendario que se pida por lo que
puede ser que de la imagen que ves en el catálogo se descarten márgenes.

W-4641

W-4646

W-4658

W-4657

W-4681

W-4684

W-4721

W-4733

W-4737

W-4734

W-4738

W-4740

W-4742

W-4743

L-3072

Ordeñando las vacas - Julien Dupree

L-3073

La almadraba - J. G. Alacreu

L-3074

Tres mujeres en el jardín - Larsen Knud

L-3075

La Toscana

L-3076

Paisaje de campo - Frederick Watts

L-3077

La siega - J. G. Alacreu

RECUERDA! Todas las
imágenes se adaptan
a la proporción del
tipo de calendario
que se pida por lo
que puede ser que de
la imagen que ves en
el catálogo se descarten márgenes.
L-3078

Pórticos - Rafael Mocholí

