
De 100 a 1000 ej.

300g Conqueror verjurado
320g Rives tradition
320g Bristol

Impresión con acabado termorelieve cara
Negro
1 color Pantone®
Negro + 1 color Pantone®

Impresión dorso sin termorelieve 
Negro
1 color Pantone®
Negro + 1 color Pantone®

El color de impresión del dorso és idéntico al de la cara

Tarjeta simple - Termorelieve
La tarjeta de alta gama que da relieve a tus ideas

Soportes 

Envío gratuitoImpresión Termorelieve Impresión 1 a 2 coulores

Información producto
El termorelieve es una técnica en relieve de resina transparente 
resistente a los rasguños, al roce o al aplastamiento (ventajoso en parti-
cular para el Braille). También te permite resaltar las cualidades estéticas 
coloreando tus creaciones y haciéndote destacar de otras impresiones.

8,5 x 5,4 cm / 9 x 5 cm / 9,5 x 5,5 cm / 8 x 12,8 cm / 10,5 x 14,8 cm / 10,5 x 21 cm 

Formatos

8,5 x 5,4 cm
9 x 5 cm

Tarjeta de visita Tarjeta publicitaria

Tarjeta postal Tarjeta de correspondencia

10,5 x 21 cm10,5 x 14,8 cm

9,5 x 5,5 cm
8 x 12,8 cm

Embalaje

En un cartón de doble canal

A partir de 2 días

Informaciones producto

Pantone® recomendados: hemos 
puesto a tu disposición los 25 
colores más usados y siempre dispo- 
nibles. 

Pantone® metalizados

Otros Pantone®: si tu color no 
figura en nuestros Pantone® 
recomendados, lo encontrarás en 
esta lista.

En el caso de un pedido por ambas 
caras, los colores aplicados deben 
ser idénticos en cara y dorso.
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P 8721 oro

P 877 plata No miscibles entre ellos
o con otros colores

Negro

P 3005

P 2935

P 293

P Bleu Reflex

P 213 

P Rubí

P 227

P 2415

P 164

P 021

P 172

P 032

P 116

P 123

P 1235

P 137

P 375

P 361

P 354

P : 341

P 423

P 424

P 431

P 432

Pantone® recomendados

Pantone® metalizados

Más de 1.000 colores adicionales están disponibles en esta paleta de colores
Otros Pantone®

Embalaje

En un cartón de doble canal

A partir de 2 días

Informaciones producto

Pantone® recomendados: hemos 
puesto a tu disposición los 25 
colores más usados y siempre dispo- 
nibles. 

Pantone® metalizados

Otros Pantone®: si tu color no 
figura en nuestros Pantone® 
recomendados, lo encontrarás en 
esta lista.

En el caso de un pedido por ambas 
caras, los colores aplicados deben 
ser idénticos en cara y dorso.

Para diseñar tu visual, debes elegir los colores de una de estas 3 paletas de colores disponibles, 
y aplicarlos al 100% a los elementos de tu modelo.

Tarjeta simple - Termorelieve
La tarjeta de alta gama que da relieve a tus ideas
8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10,5 x 14,8 cm / 10,5 x 21 cm 
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ATENCIÓN : 
No utilices colores en CMYK en tu archivo, solo se pueden producir el negro o los colores Pantone® 


