
Regalos corporativos 

Regalos de protocolo 

Regalos de empresa 

Regalos institucionales 

Regalos publicitarios 

Regalos promocionales 

Regalos para clientes 

Regalos para empleados  

Ferias, Congresos, 

Eventos especiales 

Conmemoraciones 

Detalles de boda etc. 

 

 

Una edición exclusiva, original y con tirada única. 

Usted elige el motivo: 

 GRABADOS DE  GUIDO KOLITSCHER 

con Certificado de autenticidad 

Presentados en unas carpetas hechas a mano con papel artesanal, elaborado  

con fibras vegetales de las Islas Canarias por: 

 

Si quiere hacer un regalo inolvidable y original, con un coste 

que se adapte a cualquier presupuesto, que se revalorice con 

el transcurso de los años, de fácil y económico envío y 

mediante el cual su empresa proyecte una imagen de 

prestigio, calidad y exclusividad, regale Arte.   

Los regalos de empresa son una espléndida manera de 

conseguir un toque distintivo y diferenciador.  

Las ediciones de obra gráfica para el mundo de la empresa 

tienen múltiples aplicaciones: regalos de Navidad, ferias, 

congresos, obsequios institucionales… 

Todas las carpetas tienen  una solapa de cierre impresa  a todo 

color con su logo o texto, o solamente un cierre con papel de 

fibras de platanera sin impresión. 



CARPETA MODELO B 

Grabado: 10 x 22 cm (imagen)  Carpeta:  18 x 23 cm 

TIRADA 
Precio unidad 

con carpeta 
TOTAL € 

35 grabados 48 € 1680.- 

50 grabados 46 € 2300.- 

75 grabados 45 € 3375.- 

100 grabados 42 € 4200.- 

150 grabados 40 € 6000.- 

CARPETA MODELO A 

Grabado: 8 x 10 cm (imagen)  

Carpeta: 20 x 23 cm 

TIRADA 
Precio unidad 

con carpeta 
TOTAL € 

35 grabados 40 € 1400.- 

50 grabados 38 € 1900.- 

75 grabados 35 € 2625.- 

100 grabados 33 € 3300.- 

150 grabados 32 € 4800.- 

TIRADA 
Precio unidad 

con carpeta 
TOTAL € 

 35 grabados 45 € 1575.- 

50 grabados 43 € 2150.- 

75 grabados 40 € 3000.- 

100 grabados 38 € 3800.- 

150 grabados 35 € 5250.- 

Grabado: 10 x 13 cm (imagen)  

Para mas información o preguntas  póngase en contacto con la galería. 



CARPETA MODELO C 

Grabado: 4x 13cm (imagen)  Carpeta:  12 x 21 cm 

TIRADA 
Precio unidad 

con carpeta 
TOTAL € 

35 grabados 30 € 1050.- 

50 grabados 28 € 1400.- 

75 grabados 26 € 1950.- 

100 grabados 24 € 2400.- 

150 grabados 22 € 3300.- 

CARPETA MODELO D 

Carpeta:  15x 15,5 cm 

Para mas información o preguntas  póngase en contacto con la galería. 

TIRADA 
Precio unidad 

con carpeta 
TOTAL € 

35 grabados 35€ 1225.- 

50 grabados 33€ 1650.- 

75 grabados 32 € 2400.- 

100 grabados 30 € 3000.- 

150 grabados 29 € 4350.- 

Grabado: 12x12cm (imagen)  



CARPETA MODELO F 

Carpeta:  31 x 21,5 cm 

TIRADA 
Precio unidad 

con carpeta 
TOTAL € 

35 grabados 47€ 1645.- 

50 grabados 45 € 2250.- 

75 grabados 42 € 3150.- 

100 grabados 40 € 4000.- 

150 grabados 37 € 5550.- 

Grabado: 13 x 24 cm (imagen)  

Para mas información o preguntas  póngase en contacto con la galería. 


