
AGENDAS 2018

LISTA DE PRECIOS 2017

   AGENDA DE ESCRITORIO TRADICIONAL

referencia

AGENDA  DE ESCRITORIO  BOND 1 tinta. Funda en 

curpiel tamaño 18.2x24.8 cms. Solapas rectas, forro 

interior tipo cartera.  Protector de PVC transparente. 

Listón separador.  Interior agenda semanal papel  bond 

17x23 cms impreso a 1 tinta 144 páginas, 

encuadernación wire-o

$76.44 $93.24

   AGENDA MOTIVACIONAL 

referencia

AGENDA  MOTIVACIONAL: funda tamaño 22.5x19.5 

cms, solapas rectas, forro interior tipo cartera. Listón 

separador. Interior agenda semanal  papel bond blanco 

18.5x21 cms de 75 grs. Impreso a  2 tintas. 168 páginas 

con planeadores mensuales y frases motivacionales. 

Encuadernado wire-o. 

$92.82 $108.92

   AGENDA EMPRESARIAL ENCUADERNACIÓN RUSTICA 

referencia
sin lomo 

marcado

con lomo 

marcado

AGENDA  EMPRESARIAL. Interior agenda semanal 

impresa a dos tintas papel bond blanco  de 75 grs.  160 

páginas tamaño 17x23 cms; frases motivacionales, 

planeadores mensuales. Listón separador. 

Encuadernación Rústica Cosida en Hot Melt.  Funda  en 

Curpiel. 

$76.58 $86.10

   AGENDA CARTA 

referencia

AGENDA CARTA: Funda en curpiel  tamaño 29x22 cms, 

solapas rectas, forro interior tipo cartera.  Listón 

separador. Interior agenda semanal papel bond blanco 

tamaño 27.5 x 20.5  de 75 grs.  144 páginas impresas a 

2  tintas. Encuadernado wire-o. 

$109.90 $130.62

Funda en curpiel 

quemante

Funda 

curpiel 

alaska

Funda 

curpiel 

quemante

funda 

curpiel 

alaska

funda 

curpiel 

quemante

Funda 

curpiel 

alaska

Funda 

curpiel 

quemante

PARA COMPRAS MAYORES DE $28,000



   AGENDA  DIARIA DE ESCRITORIO

referencia 1/2 oficio 1/2 carta

AGENDA  DIARIA DE ESCRITORIO tamaño 16x23 cms. 

Listón separador. Interior agenda diaria papel bond 

blanco  de 75 grs. 332 páginas impresas a 2 tintas.  

Funda curpiel alaska con encuadernación wire-o

$131.74 $100.38

LIBRETA - AGENDA

referencia

LIBRETA PASTA DURA  Portada y contraportadas 

impresas en selección de color 4x0 tintas Couche 

2/caras 130 grs plastificadas con barniz UV. Interior 100 

hojas  bond de 75 grs,  17x23 cms impresas a 1x1 tinta 

con logotipo en marca de agua

LIBRETA EN YUTE tipo Moleskine.  Funda en yute 

interior 100 hojas bond de 75 grs tamaño  12.5 X 18.5 

cms impreso 1x1 tintas. Encuadernado hot melt. Listón 

separador.

LIBRETA SOLAPA CON IMAN tipo Moleskine Cubierta 

en curpiel  formato triptico. Interior libreta 100  hojas 

papel  bond de 75 grs,  tamaño 15x21 cms impresas a 

1x1 tinta. Encuadernado hot melt. Listón separador.

LIBRETA  CON LIGA tipo Moleskine. Cubierta en 

curpiel  eco. Interior libreta  100 hojas papel  bond de 75 

grs,  tamaño 14 x 21 cms impresas a 1x1 tintas. liga 

elástica para cerrar y poner la pluma. Encuadernado hot 

melt. Listón separador.

tamaño

cantidad de libretas

1000 piezas

$68.18

$58.80

$122.64

$75.60



   AGENDA  MEMORANDUM  CON / SIN CIERRE

referencia

AGENDA MEMORANDUM Tamaño 12.8x18.4 cms. 

Funda en curpiel alaska o rústico, cierre (opcional). 

Listón separador. Interior agenda diaria papel bond 

blanco de 75 grs. 384 páginas impresa a 1 tinta.  

Encuadernación wire-o

$91.70 $121.94

referencia

AGENDA  CAJA: Tamaño 14.5x21.5 cms. Funda en 

curpiel,  cinturón con broche de imán (opcional), solapa 

recta, forro interior tipo cartera. Listón separador. Interior 

agenda diaria con doble columna, papel bond blanco de 

75 grs. 384 páginas.  Encuadernación wire-o. 

$112.14 $126.28

   AGENDA DE BOLSILLO

referencia

AGENDA SEMANAL INGLESA. Funda en curpiel 

tamaño 9 x 17.3 cm, solapas rectas con ranuras para 

tarjetas. Interior agenda semanal,  papel bond blanco 

8.5x16 cms. de 75 grs. 128 páginas. Encuadernado wire-

o

$39.76 $47.60

AGENDA PASTA DURA

referencia

AGENDA  PASTA DURA.  Portada y contraportadas 

impresas en selección de color 4x0 tintas plastificadas 

con barniz UV.  Listón separador. Encuadernación wire-

o. Interior agenda bond 17x23 cms

$81.76 $136.36

con 

cinturón

funda 

curpiel 

cosido

   AGENDA DE  CAJA CON / SIN CINTURON

agenda 

semanal

agenda 

diaria

sin         

cierre

con               

cierre

sin   

cinturón

funda 

curpiel 

quemante



AGENDA PASTA DURA CON CONTENEDOR

referencia

AGENDA PASTA DURA CON CONTENEDOR.  Funda 

en curpiel, cinturón con broche de imán,   solapa 

triangular con doble bolsa para tarjetas, forro interior tipo 

cartera, listón separador. Portada y contraportadas 

impresas en selección de color 4x0 tintas plastificadas 

con barniz UV.  Interior agenda semanal papel  bond 

17x23 cms impreso a 1 tinta 144 páginas, 

encuadernación wire-o

$147.42 $166.74

   AGENDA ECOLOGICA CON LIGA

referencia

AGENDA  ECOLÓGICA, funda tamaño 18x23.5 cms . 

Papel bond reciclado  de 75 grs. Portadas forradas con 

Cartulina Ecológica Concept colores gris, café, crema y 

azul cielo en ecológico viesmuth colores rosa y verde 

claro (impresión o grabado en portada opcional), liga 

para cerrar. Listón separador. Encuadernado wire-o. 

$77.70 $132.30

   AGENDA ECOLOGICA CON BOLIGRAFO

referencia

AGENDA ECOLÓGICA CON BOLIGRAFO, funda 

tamaño 18x23.5 cms . Papel bond reciclado  de 75 grs. 

Portadas forradas con Cartulina Ecológica Concept 

colores gris, café, crema y azul cielo en ecológico 

viesmuth colores rosa y verde claro (impresión o 

grabado en portada opcional). Listón separador. 

Encuadernado wire-o. Bolígrafo con serigrafía a 1 tinta

$88.90 $143.50

   AGENDA CON HERRAJE

referencia

AGENDA   CON HERRAJE: Funda en curpiel 

quemante. Tamaño 20.5x 25 cms, funda combinada en 

"S", cinturón con broche de imán, portaplumas, esquinas 

redondeadas,  herraje de 1"  en "O", forro interior 

quemante, solapas recta, dos bolsas y un tarjetero con 

mica transparente. Interior agenda impresa en papel  

bond 17x23 cms  a 2 tintas. 

$179.76 $201.16

Funda 

curpiel 

quemante

Funda 

curpiel 

alaska

agenda 

diaria

agenda 

semanal

agenda 

diaria

agenda 

semanal

cubierta 

curpiel 

quemante

cubierta 

curpiel 

alaska



  AGENDA DE LUJO

referencia

AGENDA  DE LUJO: Funda combinada, cinturón con 

broche de imán. Solapa doble con ranura  y bolsa para 

tarjetas, forro interior en curpiel.  Interior agenda 

semanal  17x23 cms impreso a 2 tintas,  encuadernación 

wire-o. 

$152.88 $174.28

referencia semanal diaria

AGENDA    ITALIANA: Funda  en Curpiel  vaqueta o 

quemante,  puntas redondeadas. Solapa redondeada 

con bolsa para tarjetas en forma triangular, forro interior 

tipo kmc Interior agenda semanal impresa a dos tintas. 

Listón separador. Encuadernado wire-o

$161.14 $210.14

   AGENDA TRIPTICO 

referencia

AGENDA TRIPTICO. Funda con formato tríptico. Solapa 

con fuelle con cuatro compartimientos, solapa con  

broche de imán, porta plumas, forro interior kmc, interior 

agenda semanal papel  couche 17x23 cms impreso a 2 

tintas 144 páginas, encuadernación wire-o. 

$178.16 $534.49

   AGENDA SEBAGO  CON CIERRE

referencia motivacional diaria

AGENDA  SEBAGO CON CIERRE Funda en curpiel 

combinada en "S" o "doble raya" con listón intermedio y  

cierre. Solapa con 6 tarjeteros y porta pluma, forro 

interior tipo cartera. Interior agenda   bond 17x23 cms 

impreso a 2 tintas, encuadernación wire-o. 
$179.76 $220.08

Funda 

curpiel 

alaska

Funda 

curpiel 

quemante

funda en 

curpiel 

vaqueta

   AGENDA  ITALIANA agenda

agenda

fundas en 

piel de 

borrego



   AGENDA PREMIER

referencia

AGENDA  PREMIER: Funda en curpiel combinada.  

Solapa recta, forro interior tipo cartera, listón separador. 

Interior agenda semanal papel  couche  17x23 cms 

impreso a 2 tintas 144 páginas. Encuadernación wire-o. 

$113.26 $131.60

   AGENDA OPALO CON CINTURON

referencia semanal diaria

AGENDA  OPALO CON CINTURON: Funda en curpiel  

opalo con doble costura y  cinturón. Solapa triangular 

ranuras para tarjetas, forro interior tipo kmc, listón 

separador. Interior agenda impresa en  papel  bond  a 2 

tintas. Encuadernación wire-o. 

$147.98 $196.98

   AGENDA MARTELINADA CON LIGA

referencia semanal diaria

AGENDA  MARTELINADA: Funda en curpiel,  liga para 

cerrar,  forro interior tipo KMC, doble solapa con bolsa 

con mica transparente, listón separador. Interior agenda 

semanal o diaria impresa a dos tintas. Encuadernación 

wire-o.

$164.92 $213.92

   AGENDA  CON ESQUINEROS METALICO

referencia wire-o cosida

AGENDA  CON ROMBOS Funda en curpiel  quemante 

combinada con rombos, esquineros metálicos.  Listón 

separador. Interior agenda semanal papel  bond 17x23 

cms impreso a 2 tintas 160 páginas, planeadores 

mensuales. Encuadernación wire-o o cosida

$109.90 $133.84

encuadernación

agenda

Funda 

curpiel 

quemante

interior

Funda 

curpiel 

alaska



   AGENDAS ECONOMICAS EN CURPIEL SELLADO

referencia

AGENDA  DE ESCRITORIO. Funda en curpiel sellado 

tamaño 18.2x24.8 cms interior papel bond 1 tinta. 144 

páginas, encuadernación wire-o

AGENDA  MOTIVACIONAL funda tamaño 22.5x19.5 

cms, curpiel sellado. Interior papel bond blanco Impreso 

a  2 tintas. 168 páginas con planeadores mensuales y 

frases motivacionales. Encuadernado wire-o. 

Precios desde…..

$65.52

$84.56


