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1712 
Calendario de pared con faldilla
mensual de 43,5cm.
Con notas o sin notas.
Foto personalizada en lámina 
a todo color, en brillo y plastificada.

1713 
Calendario sobremesa a todo color.
Medida 23,00x12,00cm.
Personalizado 100%, soporte cartulina.
Láminas impresas a color Espiral Wire-o.

2023 termometro 2023

2023

1732 
Calendario sobremesa PVC.
Impreso a 2/3 colores o todo color.
Con o sin termometro.
Medida de 16,5x6,00 cm.

1719 
Calendario sobremesa Standard.
Medida 23,50x12,00cm.
Temas a elegir.

1714 
Planing sobremesa personalizado.
Medida 43,00x31,00cm.

2023

2023

1711M
Calendario 33,5cm.
Faldilla mensual.
Varios modelos de lámina.

1711BM
Calendario 33,5cm.
Faldilla bimensual.
Varios modelos de lámina.

2023

2023

1861 
Calendario trimestral.
Medidas de 33,5cm x49,5cm.
más lámina.

2023

2023

2022



1780 Agenda cubierta en soporte papel.
Encuadernación cosida.
Formato: 
D07 (14,5X20,5 cm),día página 336 páginas.

1900 Agenda cubierta en soporte papel.
Encuadernación cosida.
Formato: 
E08 (14,5x20,5cm) dietario base 336 páginas.
E20 (14,5x20,5cm)Base semanal 144 páginas.

1772 Agenda cubierta en soporte papel.
Encuadernación cosida.
Formato: 
D03 (8x14cm) bolsillo semanal 128 páginas. 
D07 (14,5x20,5cm) dietario base 336 páginas.
E11 (17x24cm) agenda día 360 páginas. 
E15 (17x24 cm) agenda semana 152 páginas. 



Colores especiales  bajo
 pedido mínimo 500 ud. 

¡y Muchos más colores (para 500 uds min)!

Pedido min
500 uds. 

1782 Agenda cubierta en PU termosensible.
Encuadernación cosida.
Formato:
D11 (14,5x20,5cm) dietario base 336 páginas (color marrón y azul). 
E08 (14,5x20,5 cm) dietario base 336 páginas (color rojo, verde, marrón y azul).
E11 (17x24cm) agenda día 360 páginas (color rojo, verde, marrón y azul).
E15 (17x24 cm) agenda semana 152 páginas (color verde y azul).
E27 ( 19,5x29,8cm) dietario plano 152 páginas (color verde).

¡y Muchos más colores (para 500 uds min)!

Colores especiales  bajo
 pedido mínimo 500 ud. 

Pedido min
500 uds. 

1774 Agenda cubierta en PU termosensible.
Encuadernación cosida.
Formato:
E11 (17x24cm) agenda día 360 páginas.

1802 Agenda cubierta en soporte papel.
Encuadernación cosida.
Formato:
D07 (14,5x20,5cm) dietario base 336 páginas.
E11 (17x24cm) agenda día 352 páginas.

E11

D07



1783 Agenda polipropileno natural.
De 500 micras sobre cartulina.
Encuadernación Wire´o
Mínimo 100 ud.
Formato:

Wire´oD08 (14,10x20,5cm) dietario base  336 páginas. 
D13 (16,6x24 cm) agenda día Wire´o 352 páginas.
E13 (16,6x24 cm) agenda semana Wire´o 144 páginas.

¡AÑ
AD

E T
US P

ROP
IAS

 PO
RTA

DA
S!

1777 Agenda cubierta com impresión especifica.
Impresión digital y plastificado brillo o mate.
Encuadernación Wire´o
Mínimo 300 ud.
Formato:

Wire´oD08 (14,10x20,5cm) dietario base  336 páginas. 
D13 (16,6x24 cm) agenda día Wire´o 352 páginas.
E13 (16,6x24 cm) agenda semana Wire´o 144 páginas.

1907 Agenda cubierta soporte papel
Encuadernación Wire´o.
Formato:

Wire´oD08 (14,1x20,5cm)dietario base  336 páginas(rojo,verde). 
(verde).D13 (16,6x24 cm)agenda día Wire´o 352 páginas

1806 Agenda cubierta PU termosensible
Encuadernación Wire´o.
Formato:
D13 (16,6x24 cm) agenda día Wire´o 352 páginas.
E13 (16,6x24 cm) agenda semana Wire´o 144 páginas.

1908 Agenda cubierta soporte papel.
Encuadernación Wire´o.
Formato:
D08 (14,1x20.5 cm) dietario Wire´o 336 páginas (azul).
D13 (16,6x24 cm) agenda día Wire´o 352 páginas (azul, negra y rojo).
E13 (16,6x24 cm) agenda semana Wire´o 144 páginas (azul y negra).

1906 Agenda cubierta PU termosensible.
Encuadernación Wire´o
Formato:

Wire´oD08 (14,10x20,5cm) dietario base 
336 páginas. 



1910 Agenda PU termosensible.
Encuadernación Wire´o.
Formato:
D13 (16,6x24 cm) agenda día Wire´o 352 páginas (verde, gris, rosa, azul y rojo).
E13 (16,6x24 cm) agenda semana Wire´o 144 páginas (verde, rosa y azul).

1781 Agenda PU termosensible.
Encuadernación Wire´o.
Formato:
D33 (16,6x24 cm) agenda día Wire´o 352 páginas (marrón y naranja).
E33 (16,6x24 cm) agenda semana Wire´o 144 páginas (azul y naranja).

2022 Agenda PU termosensible.
Encuadernación Wire´o.
Formato:
D33 (16,6x24 cm) agenda día Wire´o 352 páginas (rojo, azul y verde).
E33 (16,6x24 cm) agenda semana Wire´o 144 páginas (azul).



DESCRIPCIÓN DE INTERIORES:
D07-Agenda día página en papel blanco de 60g.Sin mapas.

E08-Agenda día página en papel crema de 60g. Con cartografía sencilla a 4/4 tintas en guarda final.

D11-Agenda día página en papel blanco de 70 g. Sin mapas.

E11-Agenda día página en papel crema de 70 g. Páginas de cartografía a 4/4 tintas.

E24-Agenda día página interior catalan, en papel blanco de 70g. Sin mapas.

D01-Agenda semana vista en papel crema de 60g. Sin mapas.

D03-Agenda semana vista en papel blanco de 60g. Sin mapas.

E05-Agenda semana vista en papel blanco de 60g. Sin mapas.

E20-Agenda semana vista en papel blanco de 70g. Sin mapas.

E15-Agenda semana vista en papel crema de 80g. Con 8 pag. de mapas a 4/4 tintas.

E14-Agenda semana vista en papel blanco de 80g. Sin mapas.

E27-Agenda semana vista en papel crema de 80g. Con 8 pag. de mapas a 4/4 tintas.

D20-Agenda sobremesa semana vista en papel blanco de 70g. Sin mapas.

Q84-Agenda día página en papel crema de 70 g. Sin mapas. Goma elástica y portaboligrafos.

Q86-Agenda día página en papel crema de 70 g. Sin mapas. Goma elástica y portaboligrafos.

Q63-Agenda día página en papel crema de 70 g. Sin mapas. Goma elástica y portaboligrafos.

Q14-Agenda semana vista en papel crema de 70 g. Sin mapas. Goma elástica y portaboligrafos.

D43-Agenda dos día página en papel blanco de 70g.Sin mapas, especifica para hostelería.

D08-Agenda wire-o día página en papel blanco de 60g.Sin mapas. Primalux mínimo 300ud.

D13-Agenda wire-o día página en papel blanco de 70g. Con 8 pag.de mapas.
Primalux mínimo 300ud.

D33-Agenda wire-o semioculto,día página en papel blanco de 70g.Con 8 pag.de mapas de España.

E04-Agenda wire-o semana vista en papel crema de 60g.Sin mapas.

E13-Agenda wire-o semana vista en papel blanco de 80g. Con 8 pag.de mapas.

E23-Agenda wire-o semana vista en papel blanco de 80g. Con 8 pag.de mapas.
Primalux mínimo 300ud.

E33-Agenda wire-o semioculto,semana vista en papel blanco de 80g. Con 8 pag.de mapas de España.

D08-Agenda embuchado wire-o,día página en papel blanco de 60g. Sin mapas.

D13-Agenda embuchado wire-o,día página en papel blanco de 70g. Con página de mapas.

E04-Agenda embuchado wire-o,semana vista en papel crema de 60g. Sin mapas.

E13-Agenda embuchado wire-o,semana vista en papel blanco de 80g. Con página de mapas.
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FORMATO DE INTERIORES:

TWIN 024

D12-D13-D33

D01

E14



Pol. Ind. Romica C/2, nº33
Apdo. 8036 - 02080 Albacete
(España)
Teléfono: 967 25 45 21
gamar@gamar.es

www.gamar.es
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