Imanes Personalizados
Convierte tus fotos en divertidos imanes.
Para tu nevera o pizarra, con Foto-Magnet puedes imprimir tus fotos en imán.
ONLINE

ENTREGA

4/5 dias*

CAJA REGALO DESCUENTOS
Online/Móvil
OPCIONAL
Windows/Mac

SI
Si

De 2 a 5 uds:
De 6 a 10 uds:

10%
20%

Revela

CREACIÓN

IDEAL PARA NEVERAS

Imprime

16 ,90€

PVP

Características
Escoge entre dos tamaños 7x7cm o 9x9cm,
con los cantos redondeados.
Además si vas a regalarlos, complementa
tus imanes con nuestras cajas de regalo.

Pack de 20 ud. 7x7 cm

14,00 €

Pack de 40 ud. 7x7 cm

23,00 €

Pack de 12 ud. 9x9 cm

14,00 €

Pack de 24 ud. 9x9 cm

23,00 €

Imanes Redondos Personalizados

Disponibles en ø7 cm / ø 9 cm

¡Hazlo YA!

Características
Nuestros Imanes flexibles Redondos
personalizados están realizados con
materiales de alta calidad que te
asegurarán el agarre y la durabilidad
del producto.

Caja Regalo Opcional

6 modelos a escoger

PVP
Pack de 24 ud. ø7 cm
Pack de 48 ud. ø7 cm

PVP

14,00 €

Pack de 12 ud. ø9 cm

14,00 €

23,00 €

Pack de 24 ud. ø9 cm

23,00 €

* Los plazos de entrega pueden ampliarse dependiendo de la estacionalidad o de las campañas en curso (por ejemplo la de Navidad).
Plazos de entrega válidos solo para península (para Canarias, Ceuta y Melilla añadir 5 días laborables más de envío).
Los servicios, materiales y precios pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.
Los precios incluyen todos los impuestos y el transporte hasta la tienda del distribuidor. Para entregas en domicilio, tienes un recargo de 3,50 € .
Los descuentos son aplicados sobre el precio del producto, no sobre los impuestos ni los gastos de envio.

DESDE

¡Hazlo YA!
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* Los plazos de entrega pueden ampliarse dependiendo de la estacionalidad o de las campañas en curso (por ejemplo la de Navidad).
Plazos de entrega válidos solo para península (para Canarias, Ceuta y Melilla añadir 5 días laborables más de envío).
Los servicios, materiales y precios pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.
Los precios incluyen todos los impuestos y el transporte hasta la tienda del distribuidor. Para entregas en domicilio, tienes un recargo de 3,50 € .
Los descuentos son aplicados sobre el precio del producto, no sobre los impuestos ni los gastos de envio.

Revela

Tiras de Fotos con Imán

¿Echas de menos poder tener los recuerdos más especiales?
Gracias al nuevo formato de tiras Foto con imán es posible tener siempre
contigo a tus seres queridos.
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¡Hazlo YA!

Pack 6 uds.

€
14,00

Pack de 6 ud. (Iguales) 6x24 cm

PVP

14,00 €

Pack de 6 ud. (Diferentes) 6x24 cm

14,00 €

Chapas Personalizadas

¡Hazlo YA!

DESDE

6,00 €

CREACIÓN

ENTREGA

ONLINE

4/5 dias*

¡Hazte una magnífica chapa personalizada!

Chapa Imán
Chapa Imán

PVP

Pack de 6 ud. (Iguales)

7,00 €

Pack de 6 ud. (Diferentes)

7,00 €

Pack de 24 ud. (Diferentes)

18,00 €

Pack de 48 ud. (Diferentes)

33,00 €

Pack de 96 ud. (Diferentes)

63,00 €

Pack de 192 ud. (Diferentes)

122,00 €

Regala

Chapa Imán/Abridor

156

Chapa Imán/Abridor

PVP

Pack de 6 ud. (Iguales)

11,00 €

Pack de 6 ud. (Diferentes)

11,00 €

Pack de 24 ud. (Diferentes)

34,00 €

Pack de 48 ud. (Diferentes)

65,00 €

Pack de 96 ud. (Diferentes)

125,00 €

Pack de 192 ud. (Diferentes)

246,00 €

