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PROCESO DE 

PRODUCCION DEL 

PRODUCTO 

The ream of 50 CM X 70 CM paper is taken and the sheets and covers are 

printed with lithographic inks by maquila. It will be cut to size. At 

another station, the cover is cut and, if applicable, the cardboard is glued 

to form the hard cover. Next, sheets and covers are perforated, the 

binder ring is cut to the desired size, ringed and closed. 

We have various sizes. From 11 cm x 4 cm to 21 cm x 14 cm

From 500 gr. the Pack x 12 up to 5000 gr. the Pack x 12

APLICACIONES DEL 

PRODUCTO
These diaries are used to write notes and notes.

DESCRIPCIÓN Diaries, notebooks, decorated notebooks

COMPOSICIÓN

Paper Bond 115 gr. Y cote 200 gr.

Ink Litográficas

Plastic Plastico dry

binder rings double binder rings

Glue Colbon

PROCESO DE 

PRODUCCION DEL 

PRODUCTO 

Se toma la resma de papel de 50 CM X 70 CM y se imprime con tintas 

litograficas por maquila las hojas y las caratulas.  Se cortar al tamaño.  En 

otra estacion se corta la caratula y si es la caso se colamina al carton 

para formar la tapa dura.  Enseguida se perforan hojas y caratula, se 

corta el anillo al tamaño deseado, se anilla y se cierra. 

Contamos con varias tamaños. Desde 11 cm x 4 cm hasta 21 cm x 14 cm

Desde 500 gr. el Pack x 12 hasta 5000 gr. el Pack x 12

APLICACIONES DEL 

PRODUCTO
Estas agendas son usados para escribir notas y apuntes

Anillo Doble OAnillo

AGENDAS AND NOTEBOOKS

Elaborado en punto de fabrica ubicado en Bogotá, Colombia.

COMPOSICIÓN

Papel Bond 115 gr. Y cote 200 gr.

Tintas Litográficas

Plastico Plastico dry

Pegante Colbon

AGENDAS Y LIBRETAS

DESCRIPCIÓN Agendas, libretas, cuadernos decorados


