
Precios más I.V.A.
Para otros artículos consultar.

Toalla de playa a todo color
Poliéster (50%) y algodón (50%). La parte frontal de terciopelo poliéster de la toalla se marca a todo color 
y tiene un tacto suave. La parte trasera de la toalla es blanca de algodón rizado para máxima absorbencia. 
Embolsada individualmente.

Debido a que la impresión es digital, el resultado de los colores impresos puede variar en un 15% en color 
y oscurecerse en relación a los colores originales.

La cantidad de la primera columna indica la cantidad mínima por pedido/diseño.

Los precios mostrados son válidos hasta nuevo aviso. Asimismo, incluyen el despacho y la entrega una 
dirección de la UE (continental) o entrega puerta a puerta en Noruega. Para obtener los precios en 
moneda local, utiliza el tipo de cambio actual. Asimismo, nos reservamos el derecho de entregar y facturar 
un 10% de más o de menos de la cantidad confirmada en el pedido.

Costes adicionales (personalización)
Etiqueta tejida a 2 colores (10x5cm medida doblada) €0,30 Ud.                             
Para otras medidas, gramajes y otras opciones o consultas, por favor ponte en contacto con nuestra 
oficina de atención al cliente.

Plazo de entrega y muestras
La producción empezará a partir de la aprobación del boceto, a no ser que se pida muestra de 
preproducción (coste adicional de €25 si es para aprobar mediante foto o de €50 si se requiere ver 
físicamente, no reembolsable).

Pedido de hasta 250/500/5.000 unidades en 10/15/30 días hábiles aprox. respectivamente.
Muestra pre-producción es solo bajo petición: 5 días laborables aprox.
Transporte por camión en 10-12 días hábiles aprox.
Todos los costes relacionados con los cambios de diseño o la cancelación del pedido serán facturados. 
Los plazos de entrega indicados están sujetos a la capacidad de producción y los días festivos del 
proveedor

Toalla de playa a todo color
Poliéster (50%) y algodón (50%). La parte frontal de terciopelo poliéster 
de la toalla se marca a todo color y tiene un tacto suave. La parte 
trasera de la toalla es blanca de algodón rizado para máxima 
absorbencia. Embolsada individualmente.

Debido a que la impresión es digital, el resultado de los colores 
impresos puede variar en un 15% en color y oscurecerse en relación a 
los colores originales.

La cantidad de la primera columna indica la cantidad mínima por 
pedido/diseño.

Producción en Turquía 100 pcs 250 pcs 500 pcs 
1.000 pcs 2.500 pcs 5.000 pcs 10.000 pcs
300gsm, 70x140cm €7,13 €6,89 €5,98 €5,47 €5,12 €4,90 on request
300gsm, 100x180cm €11,49 €11,09 €9,99 €9,27 €8,81 €8,40 on 
request
350gsm, 70x140cm €7,81 €7,50 €6,50 €5,98 €5,60 €5,35 on request
350gsm, 100x180cm €12,99 €12,46 €11,24 €10,43 
€9,91 €9,47 on request
Extra: embalaje en faja de papel (CMYK) €0,40 €0,33 €0,32 
€0,31 €0,25 €0,24 on request

Los precios mostrados son válidos hasta nuevo aviso. Asimismo, 
incluyen el despacho y la entrega una dirección de la UE (continental) o 
entrega puerta a puerta en Noruega. Para obtener los precios en 
moneda local, utiliza el tipo de cambio actual. Asimismo, nos 
reservamos el derecho de entregar y facturar un 10% de más o de 
menos de la cantidad confirmada en el pedido.

Costes adicionales (personalización)
Etiqueta tejida a 2 colores (10x5cm medida doblada) €0,30 Ud.                             
Para otras medidas, gramajes y otras opciones o consultas, por favor 
ponte en contacto con nuestra oficina de atención al cliente.

Plazo de entrega y muestras
La producción empezará a partir de la aprobación del boceto, a no ser 
que se pida muestra de preproducción (coste adicional de €25 si es 
para aprobar mediante foto o de €50 si se requiere ver físicamente, no 
reembolsable).

Pedido de hasta 250/500/5.000 unidades en 10/15/30 días hábiles 
aprox. respectivamente.
Muestra pre-producción es solo bajo petición: 5 días laborables aprox.
Transporte por camión en 10-12 días hábiles aprox.
Todos los costes relacionados con los cambios de diseño o la 
cancelación del pedido serán facturados. Los plazos de entrega 
indicados están sujetos a la capacidad de producción y los días festivos 
del proveedor

Producción en Turquía 100 pcs 250 pcs 500 pcs 1.000 pcs 2.500 pcs 5.000 pcs

300gsm, 70x140cm € 11,88 € 11,49 € 9,97 € 9,12 € 8,55 € 8,17

300gsm, 100x180cm € 19,15 € 18,49 € 16,65 € 15,45 € 14,69 € 14,00

350gsm, 70x140cm € 13,02 € 12,50 € 10,85 € 9,97 € 9,35 € 8,92

350gsm, 100x180cm € 21,65 € 20,77 € 18,74 € 17,39 € 16,52 € 15,79

Extra: embalaje en faja de papel (CMYK) € 0,67 € 0,55 € 0,54 € 0,52 € 0,42 € 0,40

gamar@gamar.es***

  gamar.es 967 254 521(
678 541 952


