
POCKET Notebooks 
Pasaporte (13 x 9.2 cm) | 60 pags

     - Hojas Blancas

Mediano (17 x 10.8 cm) | 80 pags

     - Hojas Blancas

Clásico (20.6 x 13 cm) | 80 pags

     - Hojas Blancas

SOFT COVER Notebooks 
Clásico (20.6 x 13 cm) | 120 pags

     - Hojas Blancas

Grande  (24 x 16.3 cm) | 120 pags

     - Hojas Blancas.

HARD COVER Notebooks 
Mediano (17.2 x 10.8 cm) | 200 pags

     - Hojas Blancas, Renglones y Puntos

Clásico (20.6 x 13 cm) | 200 pags

     - Hojas Blancas, Renglones y Puntos

$34.50

$41.00

$54.00

$78.00

$104.00

$109.00

$134.00

imakenotebooks

Estos precios contemplan impresión digital en papel. Cualquier otro porceso o 
material se cotizará por separado.

MXN 
PESOS MEXICANOS

Costos más gastos de envío.
Costos más 16% de IVA

Precios actualizados Mayo 2018.

El esquema de costos de BrandMates no 
requiere un volumen de compra, sino una 
compra mínima de 2 mil pesos en libretas. 

Los procesos adicionales quedan fuera de 
este mínimo de compra.

Procesos ADICIONALES

Impresión de páginas interiores adicionales

     - De 1 a 3 páginas impresas

Impresión o cambio de material en guardas para Hard Cover

Cintillo personalizado

Retractilado (plástico para proteger)

$25.00

$40.00

$10.00

incuído en caso de 
solicitarse

AGENDAS 2019                                                  
(Edición Limitada de venta a partir de octubre.)

Planner Diario 2019

     - Tamaño Mediano (17 x 10.8 cm) | 386 pags.

Planner Semanal 2019

     - Tamaño Clásico (20.6 x 13 cm) | 200 pags.

Precio preventa (solo durante septiembre)

$168.00

$168.00

$142.00

 

Cargos ADICIONALES

Cargo por urgencia
Cuando se requiere una entrega más rápida de nuestros 
tiempos de producción

Cargo por revisión de archivos

Costo por cada diseño.

20%

$50.00

 precios brand mates 

** Aplica en cualquier tamaño de notebook

- De 4 hojas en delante se requiere un mínimo de 25 libretas.

En caso de cambiar guardas se omitirá o cotizará el sobre.



imakenotebooks
 tiempos de producción 

5 días hábiles 8 días hábiles 10 días hábiles

Hard Cover Medianas 1 a 200 1 a 500 1 a 700

Hard Cover Clásicas 1 a 150 1 a 350 1 a 500

Soft Cover Clásicas 1 a 300 1 a 900 1 a 1500

Soft Cover Grandes 1 a 200 1 a 600 1 a 1000

Pocket Pasaporte 1 a 400 1 a 1200 1 a 2000

Pocket Medianas 1 a 400 1 a 1200 1 a 2000

Pocket Clásicas 1 a 300 1 a 900 1 a 1500

+ 1 día hábil si necesitas retractilado. (plástico de protección).
+ 5 días hábiles si el pedido lleva Procesos Adicionales.
Todas las entregas o envíos se programan de Lunes a Viernes a partir de las 12 PM.

Entregas Extemporáneas

Entregas en 3 días hábiles: únicamente aplica para 50  piezas o menos. Sin cargo extra. Sin embargo, la confirmación de esta excepción dependerá de la carga de 
trabajo que tenga el taller. 

20% de cargo por urgencia: para pedidos mayores a 50 piezas que necesiten menos tiempo del que se especifica en la tabla. Pero es importante considerar lo siguiente: 
•! No es posible producirlas en menos de 4 días hábiles.
•! La confirmación de esta excepción dependerá de la carga de trabajo que tenga el taller.
•! Se puede evaluar la posibilidad de tener entregas parciales en pedidos muy grandes.
•! Como las libretas se producen a mano, el tiempo es un limitante. Entre más libretas se pidan, más días de producción necesitamos.


