MEDALLAS y

LISTONES

MEDALLAS DE

DIFERENTE TAMAÑO

4.5cm

2.5cm
4cm

7cm

6cm

...Del tamaño de tus sueños,

Grandes o pequeñas, elijelas a tu medida.
Desde 3cm hasta 9 cm de diámetro.
Acabados en: Oro, Plata o Bronce

MEDALLAS CON
FORMA ESPECIAL

No solo circular, también con la forma que tu quieras
logotipos y siluetas.

9cm

MEDALLAS
CALADAS

Frente

Vuelta

Para que tu premiación sea distinta
dales un toque diferente.
¡Calamos tus ideas!

MEDALLAS CON

TEXTURAS ESPECIALES

Palabras

Formas

Logotipo

Patrones

Porque el fondo

también es importante

diseñamos hasta el mínimo detalle
Texturas y contornos con estilo

MEDALLAS CON

ETIQUETAS IMPRESAS O
CON LAMINA GRABADA

Corte recto en lamina

Etiquetas impresas con corte especial

Personaliza cada pieza y
da color a tu medalla con etiqueta impresa.

MEDALLAS PARA
EVENTOS EN SERIES

Dale seguimiento
a tus eventos,
ahora medallas en serie

IMPRESIÓN DE
MEDALLAS CON UV

IMPRESIÓN U.V.

Por una cara

4 cm Y PINES

$

8.00

5 cm

$

9.00

4.5 cm
5.5 cm

$

6 cm

8.50
9.50

$ 10.00

6.5 cm
7 cm

$

$ 10.50

Por dos caras

$ 11.00

4 cm

$ 13.60

5 cm

$ 15.30

4.5 cm
5.5 cm
6 cm

6.5 cm
7 cm

$ 14.45
$ 16.15
$ 17.00
$ 17.85
$ 18.70

En menos de 100 piezas se
cobrara un cargo de $300

¡Dale vida a tus medallas!

Ahora el relieve en 3d tambiénse imprime,
degradados y plastas a todo color.

LISTONES

SUBLIMADOS

Medida listones sublimados
Tu listón a todo color
personalizalos con texturas, imágenes,
logotipos, colores, degradados
Todo lo que quieras.

SUBLIMADO (A PARIR DE 100 PIEZAS)

Por una cara

Liston de 2cm

$

7.60

Liston de 3.8cm

$

13.35

Liston de 3cm

$

9.87

3.8cm

3cm

2cm

LISTONES

CON SERIGRAFÍA

¡Que tu medalla luzca aún mejor!
SERIGRAFÍA (A PARTIR DE 400 PIEZAS)

Por una cara

Liston de 2cm
Liston de 3cm

$
$

2.45
3.57

Colores de Listón 2 cm de ancho

*Verde
Bandera

*Amarillo

*Naranja

*Rojo

*Negro

*Morado

Blanco

*Azul
Rey

*Azul
Marino

Azul
Pavo

Fiusha

Rosa

Tricolor
Mexicano

Tricolor
Inglaterra

*Disponible también en 3cm

¿COMO REALIZAR

MI PEDIDO DE MEDALLAS?
Envíanos un mail a: creamet@gmail.com / disenocreamet@gmail.com
Con todos tus datos:

1

Nombre / Empresa / Dirección,

Teléfono / Celular (incluye lada),
Cantidad de piezas requeridas
Fecha de entrega deseada.

Envíanos el archivo de tu diseño

Formato: .EPS / .AI / .CDR / .PDF / .JPG

2

Si no tienes diseño ¡Nosotros lo hacemos!

*Una vez autorizado el diseño

3

*Para poder recibir tu producto y que te lo podamos enviar,

4

debes realizar el pago del 50% de anticipo o lo acordado.

debes haber realizado el pago del finiquito,

si lo recoges en nuestras oficinas el pago es contra entrega.
*Puedes hacer tu pago por medio de depósito o transferencia electrónica.
No olvies enviarnos tus fichas de depósito vía e- mail para recibir
la confirmación de tus pagos.

Horario de atención Lunes a Viernes 9:00 - 18:00 hrs.
disenocreamet@gmail.com
(222) 6 20 62 17
Calle Camelias # 20 Col. Bugambilias Pue. Puebla-México C.P.72580

www.creamet.com

