
IMPRESIÓN CON TINTAS P IGMENTADAS 

La máxima calidad de impresión disponible en la actualidad con formatos de 
hasta 160 cm x largo del rollo con garantías de conservación museística. 

TA MA  Ñ O BRILLO / SEMIB RIL LO F INE A RT / BARIT A DO 

30 x 40 18 € 42 € 

40 x 50 30 € 48 € 

50 x 60 36 € 60 € 

60 x 80 60 € 90 € 

80 x 100 90 € 138 € 

100 x 100 102 € 154 € 

100 x 300 306 € 461 € 

110 x 150 168 € 253 € 

110 x 220 247 € 372 € 

110 x 250 281 € 422 € 

150 x 200 306 € 461 € 

150 x 300 460 € 691 € 

Papeles Brillo y Semibrillo 
Premium Luster Photo Paper 260 grs 
Premium Glossy Photo Paper 250 grs 

Papeles Fine Art y Baritado 
EPSON Ultrasmooth FineArt 250 grs 
Hahnemühle Photo Rag 308 grs 
EPSON Traditional Photo Paper 320 grs 
EPSON Somerset Velvet 



CONDICIONES GENERALES 

o Yellow realizará el trabajo que se acuerde con el cliente, que quedará 
reflejado en el presupuesto del trabajo. El cliente deberá comprobar 
que se ajusta a lo que necesita.

o Para el envío de la mercancía, Yellow no se hace responsable de los 
gastos de transporte, así como el deterioro o pérdida del material una 
vez en manos de la empresa de transporte.

o Si un trabajo en ejecución se varía a petición del cliente, éste deberá 
asumir el pago de los costes originados si los hubiera. De igual manera 
se procederá si se realizan pruebas de un trabajo que finalmente no se 
llevase a cabo.

o Los tamaños intermedios a los expuestos en la tarifa se asimilarán a los 
inmediatamente superiores.

o Las reclamaciones deberán efectuarse antes de 48 horas junto con el 
presupuesto.

o El pago se realizará al contado a la entrega del trabajo.

o Los trabajos cuyo importe total supere los 1.000 € requerirán del pago 
del 50% por adelantado.

o En los precios de esta tarifa no está reflejado el I.V.A vigente

CONTACTO 

Yellow Consultores, S.L. 

Avenida de Bruselas, 31 

28108 Alcobendas Madrid 

91 713 07 87 

www.yellowconsultores.com 
imagen@yellowconsultores.com 




