INFORMACIÓN GENERAL

En este documento podrás encontrar los colores disponibles para las cintas.
Generalmente desde TAPES4US disponemos de stock para los colores más
habituales: negro, blanco y en algunos casos transparente (clear y clear with
grey liners).
Aún así, disponemos de la capacidad de ofrecer otros colores bajo pedido,
lo cual supone un pequeño incremento en el precio por unidad. Este
incremento se calcula con una suma al conjunto del coste de la cinta (por
ejemplo +0,5€) en función de las cantidades seleccionadas.
Si una cinta, por defecto, cuesta 5€ y queremos un acabado con un coste
incremental de 0.5€ en 10 unidades. Las 10 unidades saldrán por:
(5€+0,5€)*10 unidades = 55€ total.
VÁLIDO PARA PEDIDOS A PARTIR DE 25 UNIDADES

IMPRESIÓN SOBRE CASSETTE

Como novedad, inclumos la posibilidad de realizar una impresión sobre
cassette. El resultado es más preciso y detallado que la tradicional
tampografía, litografía o serigrafia de cassette.
El coste de impresión varía en función de si se trabaja con blanco o negro o
a colores. El area de impresión es la misma que la de un adhesivo tradicional
(por lo que funciona con las mismas plantillas).
Blanco o Negro
Cara A + Cara B

Color
Cara A + Cara B

Menos de 100 unidades

+0,55€/unidad

+0,75€/unidad

100 unidades o más

+0,40€/unidad

+0,60€/unidad

PLAZOS DE ENTREGA

Tanto para los colores especiales aquí expuestos (excepto WHITE y BLACK)
como impresión sobre cassette son bajo pedido. Eso implica de 1 a 2
semanas extra del tiempo de producción.

TAPES4US no se hace responsable de un uso indevido de las plantillas y este documento, entendiendo así que el no cumplimiento de nuestras recomendaciones
nos exime de responsabilidad en el resultado de los artes. Pese a ello TAPES4US siempre pondrá de su parte para tratar de ofrecer el mejor acabado posible en
sus cintas. Recordamos que también aceptamos encargos de solo duplicación de cassette, y duplicación + adhesivo (sin J-CARD) si el cliente acaba buscando un
resultado más personalizado como un diferente acabado en las portadas.

+ 0,00€/unidad
+ 0,50€/unidad
+ 0,75€/unidad
+ 1,50€/unidad

COLORES SÓLIDOS

White

Recycled Clear
Frosted

Clear

Grey

Dark grey
recycled plastic

Vintage silver

Black

Cocoa brown

Brown

Vintage bronze

Recycled
apricot

Tangerine
orange

Pumpkin
orange

Retro orange

Brick red

Red

Neon pink

Recycled coral

Baby pink

Dusty pink

Hot pink

Blackberry purple

Royal purple

Recycled purple

Tanzania purple

Dark blue

Sharmi blue

Ocean blue

Recycled blue

Sky blue

Petrol blue

Turquoise

Green

Slime Green

Sage green

Neon yellow

Sunset yellow

Lemon yellow

Pineapple yellow

Jade green

COLORES TRANSPARENTES

Toxic Green

Transparent
yellow

Transparent
orange

Transparent
red

Transparent
red dark

Transparent
pink with
window

Transparent
pink with no
window

Transparent
purple

Transparent
dark blue

Transparent
blue

Clear
turquoise

Transparent
dark green

Transparent
green

Transparent
bright orange

Clear ‘prison’

Clear with
grey liners

Clear with silver
metallic liner

Mirror Gold

Mirror silver

Black & sky blue
sandwich

Pink & pistachio
green sandwich

Clear with green Clear with blue
metallic liner
metallic liner

Clear with gold
metallic liner

DOBLE COLOR

Pink & white
sandwich

White & red
sandwich

White & black
sandwich

Blue & pink
sandwich

Yellow & white
sandwich

Grey & black
sandwich

