Estimados Clientes: con el objetivo de mejorar los niveles de información y
evitar malos entendidos requerimos que antes de avanzar con un proyecto
de impresión de envases de aluminio, lea atentamente los siguientes ítems.
●

●

●

Todas nuestras impresiones se aplican sobre el envase tal y como lo
entrega el cliente ya sea con base metalizada o blanca, no aplicamos
base color en ninguna impresión.
Si los envases que recibimos no cuentan con una base “primer”
aplicada no se podrá efectuar la impresión.
El área de impresión se aplica según planimetrías específicas, las
mismas deben ser solicitadas por el cliente al desarrollar el diseño.
Imprimimos los envases en 360º, no se imprime cuellos ni zonas
curvas de los mismos.
Para una correcta impresión los archivos deben ser desarrollados
según las siguientes características:
1. Los formatos de los archivos deben ser PDF o Illustrator editables.
2. Los archivos deben estar encajados de manera adecuada en el
plano provisto previamente.
3. Si el diseño contiene imágenes, las mismas deben estar con una
resolución a 300 DPI o mayor.
4. Los textos y tipografías que posean los diseños deben estar
convertidas a curvas.
5. Las tipografías deben tener un cuerpo mínimo de 8 puntos.

●

●

Se rechazarán indefectiblemente los archivos que no cuenten con las
características mencionadas anteriormente, la empresa no se
responsabiliza por los errores en el diseño. De ser necesario los
diseñadores podrán comunicarse con nosotros para recibir
información al respecto.
Podemos realizar Mock Up (2 por trabajo, no por diseño) para que
nuestros clientes vean una aproximación de cómo se verá el producto
final, no se realizan con la resolución final de la impresora. La
demora habitual para la realización de los mock up es de 5 a 15 días
hábiles.
Cada compra estará sujeta a una cotización previa sin excepción. Los
pedidos
serán
recibidos
únicamente
por
mail
a
info@flexpackembalajes.com.ar. Cualquier otra forma de enviar
pedidos no será considerada como tal. No se reciben pedidos
telefónicos.
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Datos necesarios que deben constar en el mail para poder realizar el
pedido:
●
●
●
●
●
●
●

Fecha del mismo
Cantidad total de impresiones
Cantidad de impresiones por diseño
CUIT de facturación
Dirección y horarios de entrega

Una vez realizado el pedido se facturará una seña del 50% del total en
efectivo sin excepción.
Las entregas se realizan a los 30 días corridos desde confirmado y
aceptado el pedido, o sea una vez que todos los requisitos
anteriormente mencionados fueran cumplidos

IMPORTANTE
EL
PEDIDO
QUEDARÁ
CONDICIONES:
●
●
●

CONFIRMADO

DADAS

LA

SIGUIENTES

ACREDITACIÓN DEL ANTICIPO
EXISTENCIA FÍSICA, EN NUESTRO DEPÓSITO, DE LOS ENVASES
VÍRGENES PARA IMPRESIÓN
RECEPCIÓN DE LOS DISEÑOS SEGÚN LOS ÍTEMS DESCRIPTOS
ANTERIORMENTE

SI CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES PREVIAMENTE DESCRIPTAS NO SE
CUMPLIERAN EL PEDIDO NO QUEDA EN FIRME, POR CONSIGUIENTE, NO
SE INGRESA EN EL SISTEMA Y NOS VEMOS IMPOSIBILITADOS A DEFINIR
UNA FECHA DE ENTREGA.
LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LA DEMORA EN LA ENTEGA
DE LOS ENVASES DE ALUMINIO A IMPRIMIR
Se considera leído y aceptado este archivo una vez enviado al potencial
cliente.
Heroes de Malvinas 2855,
B1823 Remedios de Escalada,
Provincia de Buenos Aires
info@flexpackembalajes.com.ar
+54 9 11 37826149/ 2051-5420
@embalajesflexpack
flexpackembalajes.com.ar
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