
AGENDAS 2020

LISTA DE PRECIOS

   AGENDA EJECUTIVA DE ESCRITORIO TRADICIONAL

referencia curpiel quemante

AGENDA SEMANAL DE ESCRITORIO. Funda en 

curpiel cosida 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 arillo metálico.

$82.18 $99.82

Misma agenda impresa a 2 tintas con frases 

motivaciones , 160 páginas con planeadores mensuales
$88.62 $106.54

  AGENDA MOTIVACIONAL 

referencia curpiel quemante

 AGENDA SEMANAL MOTIVACIONAL: funda en 

curpiel cosido  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. Encuadernación 

anillo metálico. Protector de PVC transparente

$96.60 $113.82

   AGENDA EMPRESARIAL ENCUADERNACIÓN RUSTICA 

referencia curpiel quemante

AGENDA SEMANAL   EMPRESARIAL LOMO COSIDO. 

Interior agenda semanal impresa a dos tintas con frases 

motivacionales, papel bond blanco  de 75 grs.  160 

páginas tamaño 17x23 cms; planeadores mensuales. 

Listón separador. Encuadernación Rústica Cosida en 

Hot Melt con lomo no marcado.  Funda  en Curpiel.  

$82.88 $91.14

Misma agenda con el lomo marcado (solo en curpiel 

quemante)

funda

funda

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO Y A VOLUMEN DE COMPRA

Funda

$102.90



   AGENDA CARTA 

referencia curpiel quemante

AGENDA SEMANAL  CARTA: Funda en curpiel cosida 

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 arillo 

metálico. Protector de PVC transparente

$126.42 $147.98

   AGENDA  DIARIA DE ESCRITORIO

referencia curpiel quemante

AGENDA  DIARIA DE ESCRITORIO.  Tamaño 18.2 x 

24.8 cm. Papel Bond alta blancura de 75 grs. Impresa a 

dos tintas. Curpiel cosida,  solapas rectas, forro interior 

tipo cartera,  listón separador. 384 páginas. 

Encuadernación: Arillo metálico (wire-o)  Protector de 

PVC transparente

$128.10 $146.02

AGENDA / LIBRETA PASTA DURA

referencia

AGENDA SEMANAL PASTA DURA: tamaño 17.5 X 

23.5 cms Cubierta de Pasta Dura impresa en papel 

couché a color y cartón comprimido de 60 pts. 

Encuadernación: Arillo metálico (wire-o). Protector de 

PVC transparente. Listón separador.  Interior agenda 

semanal papel  bond 17x23 cms  144 páginas.

$79.10 $85.54

AGENDA DIARIA PASTA DURA: tamaño 17 x 23.5 

cms. Cubierta de Pasta Dura impresa en papel couché a 

color y cartón comprimido de 60 pts. I Arillo metálico 

(wire-o. Protector de PVC transparente. Listón 

separador, nterior Papel Bond alta blancura de 75 grs. 

Impresa a dos tintas 384 páginas

funda

$124.46

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. 

interior 2 

tintas
interior 1 tinta

funda

LIBRETA TIPO AGENDA PASTA DURA : tamaño 17.5 X 23.5 cms Cubierta de Pasta 

Dura impresa en papel couché a color y cartón comprimido de 60 pts. Encuadernación: 

Arillo metálico (wire-o). Protector de PVC transparente. Listón separador.  Interior 

papel bond con hojas rayadas con el logotipo impreso en marca de agua y opcional la 

espacio para poner la fecha



   AGENDA  MEMORANDUM 

referencia curpiel vinil

AGENDA DIARIA MEMORANDUM Tamaño 13x18.4 

Impresa a una tinta en papel bond alta blancura de 75 

grs, funda cosida o sellada, listón separador, 384 

páginas Encuadernación: Arillo metálico doble (wire- o)

$100.24 $84.84

referencia curpiel vinil

AGENDA DIARIA DE  CAJA: Tamaño  14.5 x 21.5 

cms.Papel Bond blanco de 90 grs. Impresa a dos tintas. 

Funda en Curpiel cosida, con Listón separador 384 

páginas Encuadernación: Arillo metálico (wire-o)

$121.80 $105.56

   AGENDA DE BOLSILLO

referencia curpiel quemante

AGENDA SEMANAL DE BOLSILLO  tamaño 9 x 17.3 

cms.Impresión a dos tintas; Papel Bond alta blancura de 

75 grs. Tamaño 8 x 16 cms., Funda de Curpiel Cosida;, 

solapa con tres tarjeteros y listón separador 128 páginas 

Encuadernación: Arillo metálico doble (Wire-o)

$42.98 $51.24

Misma agenda con Funda en Curpiel Quemante 

combinada con Rombos

  AGENDA DE LUJO

referencia 1 tinta 2 tintas

AGENDA SEMANAL  DE LUJO: tamaño 18.5x24.8 

Interior agenda semanal papel  bond 17x23 cms  144 

páginas Funda Curpiel combinada en dos colores; 

cinturón con broche, forro interior de curpiel, solapa con 

tarjeteros. Encuadernación: Arillo metálico doble (Wire-

o)

$156.94 $163.38

Misma agenda en curpiel quemante $182.84 $189.28

funda

   AGENDA DE  CAJA funda

FUNDA

$59.64

impresión



   AGENDA TRIPTICO 

referencia 1 tinta 2 tintas

AGENDASEMANAL TRIPTICO. Tamaño: 18.5 x 24 

Curpiel Quemante cosido; Con una solapa con broche 

de Imán, listón separador. Encuadernación: Arillo 

metálico doble (Wire-o). Interior agenda semanal papel  

bond 17x23 cms  144 páginas

$139.86 $146.02

   AGENDA   CON CIERRE

referencia 1 tinta 2 tintas

AGENDA MOTIVACIONAL CON CIERRE Tamaño  22.5 

X 19.5 cms. Impresa a dos tintas en papel bond alta 

blancura de 75 grs. Funda Curpiel Sebago negro, 

separador rojo, cierre, solapa con seis tarjeteros, un 

portaplumas y listón separado 168 páginas 

Encuadernación: Arillo metálico doble (Wire-o)

AGENDA DIARIA CON CIERRE TAMAÑO 19.5 x 26 

cms. Interior 384 páginas papel Bond alta blancura de 

75 grs. Impresa a dos tintas : Funda en Curpiel, solapas 

rectas, Encuadernación: Arillo metálico (wire-o)

   AGENDAS SEMANALES CON FUNDA COMBINADA

referencia 1 TINTA 2 TINTAS

AGENDA COMBINADA  CON OPALO o AGENDA 

COMBINADA EN CURPIEL CON TARJETEROS 
$116.20 $122.64

AGENDA COMBINADA QUEMANTE CON ROMBOS. $108.64 $115.08

AGENDA COMBINADA DOBLE RAYA 116.62$     $122.92

$150.64

IMPRESIÓN A

$188.44

impresión

Impresión



AGENDA COMBINADA CON LINEA CURVA $114.94 $121.38

AGENDA COMBINADA CON CINTURON $141.54 $148.12

AGENDA MOTIVACIONAL FUNDA COMBINADA CON 

TARJETEROS 

ADITAMENTOS OPCIONALES (solicita cotización)

HERRAJE: encuadernado que permite incorporar, reemplazar o retirar hojas.

TARJETEROS Y LIGA PARA CERRAR: variedad de tarjeteros que  dan mayor 

almacenamiento a la agenda. LIGA ELASTICA: para agenda en curpiel o pasta dura. 

Variedad de colores. 

ESQUINAS REDONDEADAS Y MATERIAL TAGORE

ESQUINEROS METÁLICOS: varios tamaños dependiendo del tamaño de la agenda

referencia 

$149.66



   AGENDA   ESCOLAR 

referencia

AGENDA ESCOLAR  PASTA DURA  Funda  Pasta 

Dura impresa impresa en selección de color, interior en 

papelbond con diseño de agenda o tipo libreta. 

Encuadernación: Arillo metálico doble (Wire-o)

  AGENDAS  ECONOMICAS, FUNDA EN CURPIEL SELLADO O VINIL

referencia
curpiel 

sellado
vinil

AGENDA  SEMANAL DE ESCRITORIO. Funda en 

curpiel sellada 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 arillo metálico doble.

$70.42 $63.56

AGENDA  SEMANAL MOTIVACIONAL: funda curpiel 

sellado 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. Encuadernación 

anillo metálico doble.

funda

$87.78

$91.84


