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SOLICITUD DE PRESUPUESTO
DATOS SOLICITANTE:

Empresa:

Telf:

Persona de contacto:

Fax:

Dirección:

Movil:

C.P.:

e-mail:

Ciudad:
Provincia:
País:

REFERENCIA:

¿Es una etiqueta nueva?

¿Es una etiqueta que ya utilizan?

Para una mejor control del presupuesto, den una referencia a su etiqueta, si posee un texto o código que la represente:
Ejemplo: Queso fresco semicurado 250 gr., fecha solicitud

APLICACIÓN:

Seaplicanamano?

aplicación manual

*Seaplicanconmáquinaautomática?

Sereimprimen?

Maquina:

Modelo:

*Siseaplicanconmáquina:estassonlasposiblessalidasdelaetiquetaenelrollo:
Salida del rollo:

Salida E1

MEDIDAS:

Ancho de la etiqueta (medida A)

C D

Avance de la etiqueta (medida B)

Mandril interior (medida C). (Si aplican la etiqueta a mano dejar en blanco)

25 mm

Diámetro del rollo (medida D). (Si aplican la etiqueta a mano dejar en blanco)

B

Etiquetas por rollo:
Forma de la etiqueta: Forma especial

A

IMPRESIÓN:
Sin impresión
(anónima)

* Impresas
Número de tintas:

No se (enviaré imagen)

Barnizadas (si lo saben)

* Si van impresas, adjuntar imagen de la etiqueta con su referencia

a: gmlabel@gmlabel.es
o enviar croquis si el diseño es nuevo o se requieren modificaciones.

** ¿Tienen diferentes modelos de la misma etiqueta?

Varios modelos

** Etiquetas con el mismo diseño o tamaño en las que se producen variaciones por modelo.
Ejemplo: vino blanco, vino tinto, vino rosado, etc.
En dicho caso, deben enviar diseño, boceto, imagen para una mejor tarificación a: gmlabel@gmlabel.es

MATERIAL:
Materiales comunes:

Papel fluor

Conoce el material de la etiqueta pero no aparece en la lista, especifíquelo:

Si no conoce el material de la etiqueta, especifique dónde o cómo se aplican:
Ejemplo: Sobre vidrio, cartón, plástico, etc...

CANTIDAD:
Cantidades a presupuestar:

En menos de 48 horas recibirá nuestra oferta comercial.
Para consultas acerca de sus presupuestos pueden contactar con: comercial@gmlabel.es

