
 

  

 

 

 
 
 
 

          

 

Tel. 902 21 21 34 
Avda. monasterio de Silos, 11-F 
28049 (Madrid) 

 

 

Piruletas promocionales 

Piruletas Artesanales 

Lollipops 

http://www.todo-caramelos.es/Piruletas.html
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TARIFA PIRULETAS PERSONALIZADAS 

  

  

Condiciones Generales: 
Clichés no incluido en el precio, gasto solo en pedido inicial 

Por motivos de fabricación puede haber una variación del 10% ± 

 Sin azúcar: Incremento 2,40 € por kilo 

 Colores de Papel: Blanco y transparente 

 Impresión: 1 cara fotocentrado y  2ª cara en indiana incremento impresión 2ª cara 0,15 / bolsa 

 Sabores: Fresa-Cereza, limón, naranja 1 sabor por cada 50 bolsas 

 Plazo  de entrega: 20 a 45 días según referencia, Servicio Express mínimo 7 días incremento por kilo 1,32 € 

 IVA: 8% no incluido 

 Forma de pago: Transferencia aprobación boceto 

 Portes: 17,32 € en Península, a partir de 300 € portes pagados en Península 
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TARIFA PIRULETAS ARTESANAS 

 

 

 

 

  

Condiciones Generales: 
Clichés no incluido en el precio, gasto solo en pedido inicial 

Por motivos de fabricación puede haber una variación del 10% ± 

 Colores de Papel: Celofán transparente 

 Impresión: Etiqueta Papel Couche. 

 Sabores: Fresa-Cereza, limón, naranja y manzana 1 sabor por cada 50 

bolsas. 

 Plazo  de entrega: 20 a 45 días según referencia, Servicio Express mínimo 

7 días incremento por kilo 1,32 € 

 IVA: 8% no incluido 

 Forma de pago: Transferencia aprobación boceto 

 Portes: 17,32 € en Península, a partir de 300 € portes pagados en 

Península 

 Unidades por caja: 200. 
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TARIFA PIRULETAS 2D Y 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFA LOLLIPOPS 

 

Condiciones Generales: 
Clichés no incluido en el precio, gasto solo en pedido inicial 

Por motivos de fabricación puede haber una variación del 10% ± 

 Sin azúcar: Incremento 2,40 € por kilo 

 Papel Impresión: Celofán transparente 

 Impresión: Chupa Chup: Blanco, Transparente, Metalizado-Plateado, Dorado 

(+0,25€ Bolsa) 

Sobre Chupa Chup/Cherry: 1-4 Tintas, Blanco -Transparente 

 Medida de Palo: Chupa Chup: 7,2cm. Chupa Chup Sobre: 8,5cm. 

 Plazo  de entrega: 20 días según referencia, Portes sin cargo a partir de 350€. 

 IVA: 8% no incluido 

 Forma de pago: Transferencia aprobación boceto 

 Portes: 17,32 € en Península, a partir de 300 € portes pagados en Península 
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