
ENLACES EP PUBLICITARIOS S.A. DE C.V. 

Padre Mier # 481 Pte L3, Colonia Centro, Monterrey, N.L.  

Tels: (81) 8299-5303 / 1477-8726 LADA SIN COSTO 01.800.467.2126 

 
Precios no incluyen IVA 
Precios sujetos a cambio sin previo aviso 
Precios sujetos a verificación del artículo según su impresión 
FAVOR DE CONFIRMAR EN COSTO DE IMPRESION CON UN EJECUTIVO 
DE VENTAS 
 
 

TAMPOGRAFÍA 
Areas de Impresion Irregulares de Productos 

 
1.TAMPOGRAFIA: plásticos pequeños, plumas, llaveros, encendedores. 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio 
POR Posicion 

De 1 a 309 piezas $650.00 

De 310 a 549 piezas $2.10 

De 550 a 1049 piezas $1.80 

De 1050 a 2049 piezas $1.50 

De 2050 en adelante $1.20 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el numero máximo de tintas, según logotipo y 
producto 

 

2.TAMPOGRAFIA: plásticos medianos, reloj, calculadoras, termos. 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio POR 
Posicion 

De 1 a 249 piezas $650.00 

De 250 a 549 piezas $2.70 

De 550 a 1049 piezas $2.30 

De 1050 a 2049 piezas $1.80 

De 2050 en adelante $1.50 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 
producto 
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3. SERIGRAFIA EN METÁLICO: plumas, llaveros, tarjeteros, portarretratos. 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio POR 
Posicion 

De 1 a 249 piezas $650.00 

De 250 a 549 piezas $2.70 

De 550 a 1049 piezas $2.30 

De 1050 a 2049 piezas $1.80 

De 2050 en adelante $1.50 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 

producto 

 

4.TAMPOGRAFÍA: anti-estrés y pelotas de golf 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio POR 
Posicion 

De 1 a 219 piezas $650.00 

De 220 a 549 piezas $3.00 

De 550 a 1049 piezas $2.30 

De 1050 a 2049 piezas $1.80 

De 2050 a 5049 piezas $1.50 

De 5050 en adelante $1.20 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 

producto 
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5. TERMOS Y CILINDROS EN TAMPOGRAFIA 

ESCALA 
 

Precio POR TINTA, Precio POR 
Posicion 

SERIGRAFIA 
De 1 a 172 piezas $650.00 

De 173 piezas en adelante  $3.80 

 
**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 

producto 

 

6. TERMOS Y CILINDROS EN SERIGRAFIA 

ESCALA 
 

Precio POR TINTA, Precio POR 
Posicion 

SERIGRAFIA 
De 1 a 217 piezas  $650.00 

De 218 piezas en adelante  $3.00 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 
producto 
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SERIGRAFÍA TEXTIL 

7.SERIGRAFÍA: Tamaño de ESCUDO hasta MEDIA CARTA 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio POR Posicion 

De 1 a 289 piezas $650.00 

De 290 a 549 piezas $2.30 

De 550 a 1049 piezas $2.00 

De 1050 en adelante $1.80 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 

producto 

8.SERIGRAFÍA: Tamaño de MEDIA CARTA hasta OFICIO 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio POR Posicion 

De 1 a 180 piezas $650.00 

De 181 a 549 piezas $3.60 

De 550 a 1049 piezas $3.15 

De 1050 a 5049 piezas $2.90 

De 5050 a 10049 pieza $2.60 

De 10050 en adelante $2.40 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 

producto 

9.SERIGRAFÍA: Mochilas, maletines, bolsas y gorras. Tamaño Máximo de 

Impresión 15 cm x 15 cm 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio POR Posicion 

De 1 a 179 piezas $650.00 

De 180 a 549 piezas $3.80 

De 550 a 1049 piezas $3.00 

De 1050 en adelante $2.30 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 

producto 
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10.SERIGRAFÍA: Plumas, lápices, borradores, cosas pequeñas sencillas 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio POR Posicion 

De 1 a 369 piezas $650.00 

De 370 a 549 piezas $1.80 

De 550 a 1049 piezas $1.50 

De 1050 a 5049 piezas $1.20 

De 5050 en adelante $1.10 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 
producto 

 

11.SERIGRAFÍA: Tamaño máximo de impresión 8 x 8 cm 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio POR Posicion 

De 1 a 229 piezas $650.00 

De 230 a 549 piezas $2.90 

De 550 a 1049 piezas $2.40 

De 1050 a 5049 piezas $2.10 

De 5050 a 10049 piezas $1.80 

De 10050 en adelante $1.50 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 
producto 

 

12.SERIGRAFÍA: Tamaño máximo de impresión 30 x 30 cm 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio POR Posicion 

De 1 a 149 piezas $650.00 

De 150 a 549 piezas $4.40 

De 550 a 1049 piezas $3.90 

De 1050 en adelante $3.60 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 

producto 
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13.SERIGRAFÍA: Paraguas costo por cada gajo a imprimir 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio POR Posicion 

De 1 a 129 piezas $650.00 

De 130 a 299 piezas $5.30 

De 300 a 549 piezas $3.80 

De 550 pzas en adelante $3.00 

**En Impresiones de 2 o más tintas existe variación de 1 a 2 mm entre cada 
tinta impresa, la impresión es a reserva de revisar logotipo y verificar riesgos de 
impresión** 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 

producto 

14.SUBLIMACION TAZAS :  Tazas de cerámica para sublimar 

Costo Unitario de $ 25.00, con un mínimo de venta de $ 700.00, un lado, 

ambos lados o envolvente 

**Es impresión digital a todo color pero los tonos impresos pueden variar de los 

tonos originales 

15.GRABADO LASER :  Plumas, LLaveros, placas metalicas Termos, area 

maxima de 5 cm x 5 cm 
Costo Unitario de $ 15.00, con un minimo de venta de $ 700.00, 
**El color que destapa el grabado laser puede variar incluso en el mismo 
modelo de producto 

 

16.BORDADO :  gorras, maletas, maletines, 

Costo Unitario de $ 15.00, con un mínimo de venta de $ 700.00, 
tamaño aprox de 10 cm x 5 cm, el precio puede variar según las puntadas o el 
tamaño del logotipo 

 

17.GRABADO A CALOR :  carpetas, agendas, libretas 

Costo Unitario de $ 10.00, con un mínimo de venta de $ 700.00 

cliche para grabado a calor $ 450.00, area maxima de 10 cm x 10 cm 

18.GOTA DE RESINA :  portagaffets,  

Costo Unitario de $ 10.00, con un mínimo de venta de $ 700.00 
**Es impresión digital a todo color pero los tonos impresos pueden variar de los 
tonos originales 
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19.IMPRESION DIGITAL: Relojes de pared, Etiquetas para Agendas 

Costo Unitario de $ 35.00, con un mínimo de venta de $ 700.00, área máxima 
de 21 cm x 14 cm aprox 
**Es impresión digital a todo color pero los tonos impresos pueden variar de los 

tonos originales 

Precio varia según producto, cantidad y tamaño de impresión 

Verificar Precio con tu Ejecutivo de Ventas 

20.IMPRESION DIGITAL: Mouse Pads 

Costo Unitario de $ 3.25, con un mínimo de venta de $ 650.00, área total del 

mouse pad 

**Es impresión digital a todo color pero los tonos impresos pueden variar de los 
tonos originales 

 

21.TAMPOGRAFIA: Plumas, Bocinas y Productos con acabado RUBBER 

ESCALA Precio POR TINTA, Precio 
POR Posicion 

De 1 a 1000 piezas $2,000.00 

De 1001 a 1845 piezas $2.00 

De 1846 en adelante $1.90 

 

** Solo se puede imprimir a una sola tinta 
 
*Aplican Restricciones en el número máximo de tintas, según logotipo y 

producto 

 


