
LISTA DE PRECIOS CALENDARIOS 2022

CALENDARIO DE BOLSILLO
COMPRAS 
> DE 500 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 1000 

PIEZAS

COMPRAS 
> DE 2000 

PIEZAS

COMPRAS 
> DE 4000 

piezas

COMPRAS 
> DE 8000 

PIEZAS

COMPRA
S > DE 
16000 

PIEZAS

COMPRAS 
> DE 32000 

PIEZAS

 COMPRAS 
> DE 48000 

PIEZAS 

• CALENDARIO DE BOLSIILLO vertical/horizontal 5.5x8.5 cms  
• Cartulina sulfatada de 12 pts. 
• Cromo personalizado a color y barniz UV (FRENTE)
• Calendario al reverso impreso a 4 tintas. 
• Esquinas redondeadas.

$2.45 $1.27 $1.12 $1.03 $0.69 $0.50 $0.42 $0.36

CALENDARIO DE ESCRITORIO  
COMPRAS 
> DE 100 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 250 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 500 

piezas

COMPRAS 
> DE 1000 

PIEZAS

COMPRAS 
> DE 2000 

PIEZAS

COMPRA
S > DE 
4000 

PIEZAS

COMPRAS 
> DE 5000 

PIEZAS

 COMPRAS 
DE 10000 
PIEZAS 

CALENDARIO DE ESCRITORIO DOS IMAGENES CeW1M  
Tamaño: 11.5x22 cms. Base cartulina couché de 300 grs, 
Santoral en papel bond 75 grs, Acabado en wire-o 2 cromos 
personalizados a color, 12 calendarios mensuales, 1 anual  y  1 
portada publicitaria impresos 2 tintas.

$30.25 $22.00 $19.25 $15.15 $13.22 $12.49 $12.20 $12.00

CALENDARIO DE ESCRITORIO MENSUAL CeWk1M
Tamaño 13x19 cms. Base en cartulina kaple 20 pts, 12 
calendarios mensuales con cromo y publicidad. 1 calendario 
anual. 1 portadas publicitarias total. 14 páginas impresas en 
selección de color y barniz UV sobre papel couche de 150 grs. 
Base de vinil subirle $8.20 a c/u

$49.00 $33.00 $23.50 $17.60 $16.00 $14.45 $13.83 $13.25

CALENDARIO DE ESCRITORIO MENSUAL CeWk1M
Tamaño 13x19 cms. Base en cartulina kaple 24 pts, 12 
calendarios mensuales con cromo y publicidad. 1 calendario 
anual. 1 portadas publicitarias total. 14 páginas impresas en 
selección de color y barniz UV sobre papel couche de 250 grs. 
Base de vinil subirle $8.20 a c/u

$49.00 $33.60 $24.10 $18.00 $16.25 $14.60 $14.00 $13.45



CALENDARIO DE ESCRITORIO MENSUAL CeWk1M
Tamaño 14x21.5 cms. Base en cartulina kaple 20 pts, 12 
calendarios mensuales con cromo y publicidad. 1 calendario 
anual. 2 portadas publicitarias total. 14 páginas impresas en 
selección de color y barniz UV sobre papel couche de 150 grs. 
Base de vinil subirle $8.20 a c/u

$49.30 $33.80 $24.00 $18.00 $16.30 $14.60 $14.00 $13.46

CALENDARIO DE ESCRITORIO CeWk2M 13x19cms base en 
cartulina kaple 20 pts, 24 calendarios mensuales con cromo y 
publicidad,  2 calendarios semestrales,  1 portadas publicitarias, 
total 28 páginas impresas en selección de color  sobre papel 
couche de 150 grs. Incluye barniz UV.  Base de vinil subirle 
$8.20 a c/u

$85.00 $55.00 $35.80 $25.50 $22.50 $19.70 $19.30 $18.80

CALENDARIO DE ESCRITORIO CeWk1x1M 17x19cms base 
impresa a color en cartulina kaple 18 pts rev. blanco, 12 
calendarios mensuales con cromo y publicidad,  1 calendarios 
anual,  1 portadas publicitarias, total 14 páginas impresas en 
selección de color  sobre papel couche de 150 grs. Incluye 
barniz UV.

$110.00 $51.50 $32.00 $22.40 $18.70 $16.64 $15.40 $15.10

CALENDARIO DE ESCRITORIO CeWk1x2M 17x19cms base  
base impresa a color en cartulina kaple 18 pts  rev. blanco, 24 
calendarios mensuales con cromo y publicidad,  2 calendarios 
semestrales,  2 portadas publicitarias, total 28 páginas impresas 
en selección de color  sobre papel couche de 150 grs. Incluye 
barniz UV. 

$104.00 $73.00 $44.30 $30.30 $25.50 $22.10 $20.80 $19.00

CALENDARIO DE ESCRITORIO CeWk2M16  16.5x23.5 cms 
base en cartulina caple, 24 calendarios mensuales con cromo y 
publicidad,  2 calendarios semestrales,  2 portadas publicitarias, 
total 28 páginas impresas en selección de color  sobre papel 
couche de 150 grs. Incluye barniz UV. 

$181.00 $84.50 $51.00 $35.20 $30.30 $26.00 $24.00 $23.00

CALENDARIO DE ESCRITORIO Ce4M o Ce6M 3 cromos 
personalizados con calendarios de 4 meses por cara de 9x21.5 
cms o 2 cromos personalizados con calendarios de 6 meses por 
cara a color de  11x22 cms. Impresos en cartulina couché de 
300 grs, plecado, adhesivo 2 caras.

$20.00 $18.50 $10.90 $6.75 $4.75 $3.90 $3.34 $3.10

CALENDARIO DE ESCRITORIO Ce4M15 o Ce6M15   3 cromos 
personalizados con calendarios de 4 meses por cara de 15x21 
cms o 2 cromos personalizados con calendarios de 6 meses por 
cara a color de  15x21 cms. Impresos en cartulina couché de 
300 grs, plecado, adhesivo 2 caras.

$22.95 $22.50 $11.30 $7.23 $5.15 $4.50 $4.23 $4.00



CALENDARIO DE PARED
COMPRAS 
> DE 100 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 250 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 500 

piezas

COMPRAS 
> DE 1000 

PIEZAS

COMPRAS 
> DE 2000 

PIEZAS

COMPRA
S > DE 
4000 

PIEZAS

COMPRAS 
> DE 5000 

PIEZAS

COMPRAS 
> DE 12000 

PIEZAS

CALENDARIO DE PARED Cp2V29A 29x44 Couché de 150 grs 
con doble varilla. Calendario anual incluido en el cromo impreso 
a color con barniz UV.

$24.90 $14.70 $10.00 $6.50 $4.70 $4.25 $4.10 $3.80

CALENDARIO DE PARED Cp29A 29x44 cartulina couché de 
250 grs con perforación. Calendario anual incluido en el cromo  
impreso a color con barniz UV.

$20.50 $11.90 $8.65 $5.10 $3.40 $2.86 $2.65 $2.30

CALENDARIO DE PARED Cp21A 21x29 cms cartulina couché 
de 250 grs con perforación. Calendario anual incluido en el 
cromo  impreso a color con barniz UV. 

$16.20 $9.60 $8.30 $4.60 $2.77 $1.90 $1.65 $1.36

CALENDARIO DE PARED BIMENSUAL Cp1V28BIM tamaño 
28x53 cms Cromo personalizado a color impreso en papel 
couché de 135 grs.  Calendario bimensual de 28x10 cms, 
impreso a 2 tintas sobre papel couché. Varilla en la parte 
superior.

$24.00 $17.30 $15.65 $10.60 $8.10 $7.08 $6.90 $6.50

CALENDARIO DE PARED BIMENSUAL Cp1V21BIM de 21x38 
cms Cromo personalizado a color impreso en papel couché de 
135 grs. calendario bimensual de 21x9.3 cms, impreso a 2 tintas 
sobre papel bond,  varilla en la parte superior. Incluye barniz UV

$16.80 $11.80 $10.45 $7.00 $4.80 $4.50 $4.30 $4.10

CALENDARIO DE PARED TRIMENSUAL  Cp3Mm  Tamaño 
extendido: 80x31 cms,  Portada impresa a color sobre cartulina 
couché de 300 grs con barniz UV, 3 secciones de calendario 
mensual impreso en papel couche de 150 grs.  a 2 tintas. 
Acabado en wire-o y perforado, Indicador de acetato y recuadro 
rojo.

$152.00 $99.00 $83.00 $74.00 $70.00
para 50          
$  170



ORGANIZADORES
COMPRAS 
> DE 100 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 250 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 500 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 1000 

piezas

COMPRAS 
> DE 2000 

PIEZAS

COMPRA
S > DE 
4000 

PIEZAS

10000 
piezas 

c/barniz

 10000 
piezas 
s/barniz 

ORGANIZADOR MENSUAL Co40M 59x40 cms, Incluye: 1 
portada, 12 cromos publicitarios y 12 calendarios organizadores 
mensuales de 28x40 cms.  impreso a color sobre papel couché 
de 150 grs, con wire y perforación. 

$242.00 $153.00 $93.80 $63.55 $55.40 $44.70

ORGANIZADOR MENSUAL Co29M12 28x43 cms. Incluye: 1 
portada, 12 cromos publicitarios y 12 calendarios organizadores 
mensuales de 28x21.5 cms.  impreso a color sobre papel couché 
de 135 grs. engrapado tipo cuaderno y perforación.

$131.00 $75.50 $57.00 $43.00 $38.00 $33.00

ORGANIZADOR MENSUAL Co29M1  28x43 cms. 1 cromo 
publicitario impreso a color sobre papel couché de 250 grs. 12 
calendarios organizadores mensuales de 29x21.5 cms. impresos 
a 2 tinta sobre papel bond de 90 grs.  Engrapado y perforación 
colgar. $38.00 $25.00 $18.00 $12.00 $9.80 $8.30 $7.85 $7.45

Calendarios de pared tipo poster con 6 cromos: papel couche 
250 grs impresión 4x0  con barniz uv  43.5x57 cm  
encuadernado con wire-0 

$182.00 $91.00 $63.00 $48.00 $43.60 $39.00

cp2va4460  Calendario poster de pared tipo poster con 1 
cromos: papel couche 150 grs impresión 4x0  con barniz uv  
43.5x60 cm envarillado 

$41.40 $20.00 $12.50 $9.00 $8.00 $7.00

cp2v6090 Calendario poster de pared tipo poster con 1 cromos: 
papel couche 150 grs impresión 4x0  con barniz uv  60x90 cm 
envarillado 

$76.50 $36.30 $23.80 $17.55 $15.00 $13.70



cp2v7095 Calendario poster de pared tipo poster con 1 cromos: 
papel couche 150 grs impresión 4x0  con barniz uv  69x94 cm 
envarillado 

$84.00 $42.00 $29.00 $22.50 $19.80 $18.50

PLANEADOR DE ESCRITORIO COv30M 46 x 33.5 cm. Base de 
vinil, cubierta en curpiel, cintillo publicitario  en selección de 
color, calendario mensual impreso en marca de agua, tamaño 
del santoral 46 x 27 cm

$111.00 $98.00 $89.00 $85.00 $83.00 $82.00

PLANEADOR ESCRITORIO COv43M Base de vinil, con 12 
hojas de calendario mensual  en bond de 90 gramos de 57 x 43 
cms impresos a 1 tinta

$139.00 $106.00 $95.00 $90.00 $88.00 $87.00

EXFOLIADORES
COMPRAS 
> DE 100 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 250 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 500 
PIEZAS

COMPRAS 
> DE 1000 

piezas

COMPRAS 
> DE 2000 

PIEZAS

COMPRA
S > DE 
4000 

PIEZAS

12000 
piezas 

c/barniz

CALENDARIO EXFOLIADOR Cex25, tamaño 23x34 cm. Base 
de cartón de 4 puntos forrado de papel couche impreso en 
selección de color, terminado con barniz UV, ojillo de metal. 
Exfoliador diario impreso 2x2 tintas con frases al reverso. 
Tamaño del santoral 8.5x10 cnm

$72.00 $66.00 $61.80 $58.50 $56.00 $55.50 $55.00

CALENDARIO EXFOLIADOR Cex20, tamaño 21x28 cm. Base 
de cartón de 4 puntos forrado de papel couche impreso en 
selección de color, terminado con barniz UV, ojillo de metal. 
Exfoliador diario impreso 2x2 tintas de 60 gtrs con frases al 
reverso. Tamaño del santoral 8.5x10 cm

$58.00 $53.00 $51.00 $47.80 $46.00 $45.00

Estos precios no incluyen IVA ni costos de envío


