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1 de Marzo de 2023 

 

 

TARIFA DE PRECIOS 2023  
 

CONDICIONES GENERALES 
• Esta tarifa entra en vigor el día 1/03/2023, y podrá ser modificada sin previo aviso por motivos de variación de la divisa 

internacional o error tipográfico. 

• La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.  
 

Pedidos 

• Todo pedido deberá estar cursado y confirmados siempre por escrito (fax, e-mail o carta).  

• Enviarán documento de pedido y diseño lo más nítido posible para su reproducción. Nunca fotocopias, faxes u originales 
copiados. Cuando envíen un e-mail (info@serimec.es) pueden enviar un fichero en Corel Draw 2021 o inferior o en Adobe 
Illustrator para PC. O bien una imagen con las extensiones TIFF, JPEG, BMP (siempre y cuando tengan una buena calidad).El 
coste de Clichés y Originales incluye los gastos de dibujos sencillos, fotolitos e insolado de pantalla. No incluye la 
fabricación de la pantalla.  

• En todos los pedidos solicitados, rogamos adjunten colores de Pantone para su mejor reproducción. 

• En todos los pedidos nos reservamos el derecho de servir un +/- 10% de la cantidad solicitada.  
 

Forma de Pago 

• Formalizar pedido:  
1) Clientes sin línea de crédito: 50 % a la confirmación del pedido, resto previo a la entrega de la mercancía: 

- Ingreso en Efectivo o transferencia en Banco.   
- Por Cheque conformado o Giro Postal 
- Por reembolso a Portes Debidos (sólo para clientes asiduos) 

2) Clientes con línea de crédito: 
- Transferencia a 30 días fecha factura.  

En los precios que figuran en esta tarifa, no está incluido el IVA.  
 

Devoluciones 

• No se admitirán devoluciones de mercancías transcurridos 15 días desde la fecha de expedición.  

• Las devoluciones deberán ser cursadas por Nuestro Transportes. Consultar antes de devolver la mercancía.  

• En el caso de una devolución adjuntar albarán y especificar motivo.  
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a dos caras en RASO BLANCO, goma espuma en el interior, fleco estándar, 
varilla de plástico y cordón con ventosa. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,12 €/ Und. 

• Sin ventosa se reduce el precio ..................................... 0,07 €/Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,075 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,06 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 
 

CANTIDAD TODO COLOR

1             32,00

5             12,61

10           8,11

15           5,57

25           4,12

50           3,20

100         2,79

250         2,53

500         2,43

1.000      2,36  
 

Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envío no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

Ref.: 101/D 
 

BANDERÍN  
GALLARDETE 

“Sistema Digital”  

Medida: 10 x 13,5 cm. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a dos caras en RASO BLANCO, goma espuma en el interior, fleco estándar por el 
medio, varilla de plástico y cordón con ventosa. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,12 €/ Und. 

• Sin ventosa se reduce el precio ..................................... 0,07 €/Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,075 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,06 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 

 

CANTIDAD TODO COLOR

1             32,00

5             13,11

10           8,43

15           5,79

25           4,29

50           3,33

100         2,90

250         2,63

500         2,52

1.000      2,46  
 

Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envió no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 102/D 
 

BANDERÍN  
GALLARDETE PICO  

“Sistema Digital”  

Medida: 10 x 16,5 cm. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a dos caras en RASO BLANCO, goma espuma en el interior, fleco estándar por el 
medio, varilla de plástico y cordón con ventosa. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,12 €/ Und. 

• Sin ventosa se reduce el precio ..................................... 0,07 €/Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,075 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,06 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 
 

CANTIDAD TODO COLOR

1             32,00

5             13,37

10           8,60

15           5,91

25           4,37

50           3,40

100         2,96

250         2,68

500         2,57

1.000      2,50  
 

Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envío no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 103/D 
 

BANDERÍN  
GALLARDETE 3 PICOS 

“Sistema Digital”  

Medida: 10 x 13,5 cm. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a una cara en RASO BLANCO, con fliselina blanca en la trasera, goma espuma en 
el interior, fleco estándar en el exterior, varilla de plástico y cordón. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,70 €/ Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,09 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,115 €/Und. 

• Acabado lujo se incrementa .......................................... 4,07 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 

 

CANTIDAD TODO COLOR

1             37,00

5             16,00

10           11,34

15           8,67

25           6,90

50           5,78

100         5,24

250         4,73

500         4,56  
 

Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envío no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 201-D 
 

BANDERÍN 
DEPORTIVO 

“Sistema Digital”  

Medida: 15 x 22,5 cm. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a una cara en RASO BLANCO, con fliselina blanca en la trasera, goma espuma en 
el interior, fleco estándar en el exterior, varilla de plástico y cordón. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,70 €/ Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,09 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,115 €/Und. 

• Acabado lujo se incrementa .......................................... 4,07 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 
 

CANTIDAD TODO COLOR

1             37,00

5             16,32

10           11,56

15           8,84

25           7,04

50           5,90

100         5,35

250         4,83

500         4,65  
 

Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envío no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 202-D 
 

BANDERÍN 
DEPORTIVO PICO 
“Sistema Digital”  

Medida: 15 x 27 cm. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a una cara en RASO BLANCO, con fliselina blanca en la trasera, goma espuma en 
el interior, fleco estándar en el exterior, varilla de plástico y cordón. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,70 €/ Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,09 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,115 €/Und. 

• Acabado lujo se incrementa .......................................... 4,07 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 
 

CANTIDAD TODO COLOR

1             37,00

5             16,48

10           11,68

15           8,93

25           7,11

50           5,96

100         5,40

250         4,88

500         4,69  
 
Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envío no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 €  
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 203-D 
 

BANDERÍN 
DEPORTIVO 3 PICOS 

“Sistema Digital”  

Medida: 15 x 22,5 cm. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a una cara en RASO BLANCO, con fliselina blanca en la trasera, goma espuma en 
el interior, fleco estándar en el exterior, varilla de plástico y cordón. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,82 €/ Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,14 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,14 €/Und. 

• Acabado lujo se incrementa .......................................... 4,60 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 
 

CANTIDAD TODO COLOR

1             43,00

5             16,97

10           12,12

15           9,33

25           7,49

50           6,33

100         5,75

250         5,24

500         5,04  
 
Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envío no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 301-D 
 

BANDERÍN 
SELECCIÓN 

“Sistema Digital” 
 Medida: 23 x 35 cm. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a una cara en RASO BLANCO, con fliselina blanca en la trasera, goma espuma en 
el interior, fleco estándar en el exterior, varilla de plástico y cordón. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,82 €/ Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,14 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,14 €/Und. 

• Acabado lujo se incrementa .......................................... 4,60 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 
 

CANTIDAD TODO COLOR

1             43,00

5             17,31

10           12,37

15           9,51

25           7,64

50           6,45

100         5,87

250         5,34

500         5,15  
 
Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envío no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 302-D 
 

BANDERÍN  
SELECCIÓN PICO 
“Sistema Digital”  

Medida: 23 x 42,5 cm 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a una cara en RASO BLANCO, con fliselina blanca en la trasera, goma espuma en 
el interior, fleco estándar en el exterior, varilla de plástico y cordón. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,82 €/ Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,14 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,14 €/Und. 

• Acabado lujo se incrementa .......................................... 4,60 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 

•  

CANTIDAD TODO COLOR

1             43,00

5             17,49

10           12,49

15           9,61

25           7,71

50           6,52

100         5,93

250         5,39

500         5,20  
Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envío no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 303-D 
 

BANDERÍN 
SELECCIÓN 3 PICOS 

“Sistema Digital” 
 Medida: 23 x 35 cm. 

 



 

 

 

1
2

 

1 de Marzo de 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a todo color a una cara en RASO BLANCO, con fliselina blanca en la trasera, 
goma espuma en el interior, fleco estándar, varilla de plástico y cordón. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,82 €/ Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,16 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,14 €/Und. 

• Acabado lujo se incrementa .......................................... 5,17 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 

 

CANTIDAD TODO COLOR

1             53,00

5             20,62

10           14,71

15           11,34

25           9,09

50           7,69

100         6,99

250         6,35

500         6,11  
 

Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envío no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 401-D 
 

BANDERÍN 
SPORT  

“Sistema Digital”  

Med.: 27,5 x 40,5 cm 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a todo color a una cara en RASO BLANCO, con fliselina blanca en la trasera, 
goma espuma en el interior, fleco estándar, varilla de plástico y cordón. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,82 €/ Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,16 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,14 €/Und. 

• Acabado lujo se incrementa .......................................... 5,17 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 

 

CANTIDAD TODO COLOR

1             53,00

5             21,03

10           15,01

15           11,56

25           9,27

50           7,84

100         7,13

250         6,48

500         6,23  
 

Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envio no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 €  
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 402-D 
 

BANDERÍN 
SPORT PICO 

“Sistema Digital”  

Med.: 28 x 50 cm 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a todo color a una cara en RASO BLANCO, con fliselina blanca en la trasera, 
goma espuma en el interior, fleco estándar en el exterior, varilla de plástico y cordón. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,82 €/ Und. 

• Cosido etiqueta se incrementa ..................................... 0,06 €/Und. 

• Sin fleco se reduce el precio .......................................... 0,16 €/Und. 

• Sin varilla se reduce el precio ........................................ 0,14 €/Und. 

• Acabado lujo se incrementa .......................................... 5,17 €/Und. 

• Cordón perimetral cosido (consultar precio) 
 

CANTIDAD TODO COLOR

1             53,00

5             21,24

10           15,16

15           11,68

25           9,36

50           7,92

100         7,20

250         6,54

500         6,30  
 

Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envio no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 €  
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

 

Ref.: 403-D 
 

BANDERÍN  
SPORT 3 PICOS 

 “Sistema Digital”  

Medida: 27,5 x 40,5 cm. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Banderines grabados en sistema digital a todo color a una cara en RASO BLANCO, fleco largo en base a una cara, sin 
varilla, cordón cosido y cosigo zig-zig en los laterales. 
 
Variaciones al modelo estándar: 

• Con varilla de plástico se incrementa el precio ............. 0,20 €/ Und. 

• Con varilla de aluminio se incrementa el precio ........... 1,82 €/ Und. 

• Cosido etiqueta ............................................................. 0,06 €/Und. 

 

CANTIDAD TODO COLOR

1             43,00

5             18,66

10           13,34

15           10,26

25           8,24

50           6,97

100         6,34

250         5,76

500         5,55  
 

Variaciones en la impresión: 

•  (*) Colores sólidos (fondo masa) incremento del 4% 
 

* Gastos de envio no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

Ref.: 501-D 
 

BANDERÍN CUADRADO 
“Sistema Digital”  

Med.: 23 x 30 cm 
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CARACTERÍSTICAS: 

Bufanda deportiva personalizada con estampación mediante técnica de sublimación en poliéster, con diseño a doble 
cara, totalmente personalizada por el cliente, con flecos en blanco o color. Sin límite de colores con calidad fotográfica, 
máxima definición de detalles. Bufada fina y ligera de tejido más fresco. 
 

CANTIDAD TODO COLOR

50           8,85

100         8,05

200         7,65

300         7,35

400         7,14

500         7,00  
 

 
 

* Gastos de envío no incluidos (9,00 € + IVA por bulto) Gastos de envío pagados para pedidos superiores a 600,00 € 
 
En el 1º pedido (por cada cara): Composición y puesta en máquina (original del cliente) .................... 30,00 € 
En repeticiones de pedido: Puesta en Máquina  ............................................................................. 10,00 €  

SUBLIMACIÓN 
 

BUFANDA 
POLIESTER  

Medida: 130 x 25 cm. 
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