S O B R E S
SOBRES 8,5 X 13 CM . Tarjetas y sobres composición 100% celulosa, pH neutro.
Excelente para todas las aplicaciones de escritura, impresión y grabado.
Utilizados para invitaciones de eventos, regalos, felicitaciones., etc.
Son cajas de 10 sobres con sus 10 tarjetas, todo realizado en papel de 120gr. liso con los
motivos más clásicos italianos.
Las tarjetas de cartulina plegadas, con un ribete liso en color en los márgenes.

Ref.: 16390

Ref.: 16384

Ref.: 16385

Ref.: 16387

Todos nuestros precios llevan el iva incluido

HONORIO Y ANITA. Calle Ardemans, 8 28028-Madrid
Téf: 91 00 88 210 info@honorioyanita.es www:http://honorioyanita.es

16,85€

S O B R E S
SOBRES 8,5 X 13 CM . Tarjetas y sobres producidos en máquina de
molde cilíndrico, 100% celulosa, pH neutro, excelente para todas las
aplicaciones de escritura, impresión y grabado. Son excelentes para
invitaciones de eventos, regalos, felicitaciones, etc.
Cajas de 10 sobres con sus 10 tarjetas, todo realizado en papel de 120gr. Con
textura gofrada.
Las tarjetas son en papel gofrado, sin decorado y sencillas.

Ref.: 16386

19,25€

Ref.: 16389

Ref.: 16388

Todos nuestros precios llevan el iva incluido
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S O B R E S
SOBRES 17 X 23 CM . Tarjetas y sobres producidos en máquina de molde
cilíndrico, 100% celulosa, pH neutro, excelente para todas las aplicaciones de escritura,
impresión y grabado; textura lisa. Son excelentes para invitaciones de eventos, regalos,
felicitaciones, etc.
Son cajas de 10 sobres con sus 10 tarjetas, todo realizado en papel de 120gr.
Las tarjetas son en papel liso, con una floritura en la esquina superior izquierda 19,25€

Ref.: 16382

Ref.: 16383

Todos nuestros precios llevan el iva incluido
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P A Q U E T E S

A 4

A4 80 gr.
Paquetes de 100 hojas de cinco
colores pasteles (20 unidades de
cada color)

Ref: 9132 2,90 €
Paquetes de 100 hojas de diez
colores pasteles (10 unidades de
cada color)

Ref: 16091 2,95 €

CONQUEROR
VERJURADO A4
100g/m2, verjurado, Con
marca al agua, pasta
química con algodón
ECF,, SRA2, FSC mix.
Paquetes de 100 hojas.

Blanco natural
Ref: 15735 9,55 €
Crema
Ref: 15734 9,50 €

Los precios del presente catálogo son válidos salvo error tipográfico

Todos nuestros precios llevan el iva incluido
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Como todavía no tenemos activa la “Tienda Virtual” en nuestra página web os
hemos realizado una pequeña guía para poder comprar sin tener que venir a nuestra
tienda.
1. Apunta la referencia o el nombre del producto que quieras (también lo puedes
ir escribiendo en un correo electrónico) o llama al 91 00 88 210.
2. En tu pedido tienes que incluir tu nombre completo, dirección de entrega,
teléfono y DNI.
3. Una vez elegidos los artículos enviar el correo a info@honorioyanita.es
4. Cuando recibimos el correo te enviaremos un correo con la disponibilidad de
los artículos y los gastos de envíos.
5. La forma de pago puede ser por transferencia bancaría, tarjeta bancaría o
contra reembolso.
6. El envío se realizaría por agencia de transporte con entrega en horas. (Solo
válido para la Península)

