
Cinta impresa 
personalizada



Descripción del producto

 Producto ideal para empacar y dar un

toque de seriedad y profesionalismo a su

empresa.

 Proporciona seguridad a sus empaques ya

que no será una cinta de fácil sustitución.

 Puede imprimirse en cinta de fondo

blanco, canela o de colores (color de

pantone que usted desee).



Medidas cinta impresa

 Imprime tu cinta en 1, 2 o 3 tintas.

MEDIDAS

24 X 150

36 X 150

36 X 900

48 X 150

48 X 900

72 X 150

72 X 900



Cinta barricada

 Es una cinta de papel kraft con adhesivo

vegetal activable con agua.

 Impresión disponible en 1 tinta.

MEDIDAS

48 x 125

70 x 125



Cinta Gorila impresa

 Cinta de papel kraft con filamentos de vidrio o

poliéster, activable con agua.

 Impresión disponible en 1 tinta.

 Disponemos de máquinas manuales para su fácil

y limpia aplicación.

MEDIDAS

70 x 114

70 x 125



Cinta barricada.

 Delimita las áreas en construcciones u obras

dando un toque de profesionalismo al poder

imprimir su logotipo.

 Color de fondo a escoger.

 Impresión disponible en 1 tinta.

 No es una cinta adhesiva

 40 micras de espesor
MEDIDAS

7cm x 300mt
14cm x  300 mts



Requisitos cinta impresa.

A continuación se le hace mención de los requisitos para elaborar 
la cinta impresa, con el objetivo que tenga el conocimiento de los 
lineamientos que trabajamos, tales como:

1. Saber en qué fondo va la impresión (blanco, canela, 
transparente o de colores)

2. Hacer del conocimiento del cliente que son mínimo 10 cajas

3. Solicitar el dibujo e indicaciones para la impresión

4. El formato en que pueden entregar el dibujo es WORD, JPG, 
COREL.

5. Solicitar los números de Pantone de los colores (guía de 
colores internacional)

6. Una vez que  se tiene el dibujo mecánico se pasa a firma del 
cliente para su revisión una    vez correcto se procede a 
impresión y de ahí comienza a correr el tiempo entrega (25 a 45 
días dependerá de la saturación en producción)

7. Se debe de pedir 50% de anticipo  y 50 % contra entrega.

8. El costo del cliché es de 850 más IVA, solo se cobra por única 
ocasión a menos que hagan modificaciones en las siguientes 
impresiones 

9. 9.- La cancelación de un pedido en firme tiene un costo de 20% 
sobre total de pedido. 



Requisitos cinta barricada.

Medida disponible   70mm x  300 mts y  140mm x  300 mts
Cantidad  mínima  por  modelo y color de la cinta  50 pzas.

REQUERIMOS:
1.- Saber en que fondo va la impresión, ( blanco , canela  o 
transparente)      

(COLORES)
2.- Solicitar el dibujo e indicaciones para la impresión
3.- El formato en que pueden entregar el dibujo es Word, jpg, 
Corel.
4.- Solicitar los números de Pantone de los colores ( guía de 
colores internacional)
5.- Una vez que  se tiene el dibujo mecánico se pasa a firma 
del cliente para su      

Revisión una    vez correcto se procede a impresión y de 
ahí comienza a correr el    

tiempo entrega ( 25 a 45 días hábiles , dependerá de la 
saturación en producción)
7.- Requerimos 50% de anticipo  y 50 % contra entrega.
8.- Se cobra un costo único por cliché  ( placa de impresión )  
$ 800.00 por  impresión.
9.- La cancelación de un pedido en firme tiene un costo de 
20% sobre total de pedido. 



Contacto.

(442) 3846845
2656193
2656193       

Califícanos
IR

ventas@agcindustrial.com.mx

en Abre el mapa

Cintas AGC

Av. Pie de la Cuesta 5090, 
Local 6 Plaza las Palmas, 
76148 Santiago de 
Querétaro, Qro.

https://www.google.com.mx/maps/place/Cintas+Adhesivas+AGC/@20.6401458,-100.4074377,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d35af7875ac629:0x2d22a1e377556405!8m2!3d20.6401458!4d-100.405249
https://www.google.com.mx/maps/dir/20.612989,-100.4130516/Cintas+Adhesivas+AGC,+Av.+Pie+de+la+Cuesta+5090,+Anexo+a+la+Ecolog%C3%ADa,+76148+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Quer%C3%A9taro/@20.6264774,-100.4179051,15z/data=!3m1!4b1!4m25!1m14!4m13!1m4!2m2!1d-100.4130516!2d20.612989!4e1!1m6!1m2!1s0x85d35af7875ac629:0x2d22a1e377556405!2sCintas+Adhesivas+AGC,+Av.+Pie+de+la+Cuesta+5090,+Anexo+a+la+Ecolog%C3%ADa,+76148+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Quer%C3%A9taro!2m2!1d-100.405249!2d20.6401458!3e3!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x85d35af7875ac629:0x2d22a1e377556405!2m2!1d-100.405249!2d20.6401458!3e3
https://www.google.com.mx/maps/dir/20.612989,-100.4130516/Cintas+Adhesivas+AGC,+Av.+Pie+de+la+Cuesta+5090,+Anexo+a+la+Ecolog%C3%ADa,+76148+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Quer%C3%A9taro/@20.6265169,-100.42666,14z/data=!3m1!4b1!4m25!1m14!4m13!1m4!2m2!1d-100.4130516!2d20.612989!4e1!1m6!1m2!1s0x85d35af7875ac629:0x2d22a1e377556405!2sCintas+Adhesivas+AGC,+Av.+Pie+de+la+Cuesta+5090,+Anexo+a+la+Ecolog%C3%ADa,+76148+Santiago+de+Quer%C3%A9taro,+Quer%C3%A9taro!2m2!1d-100.405249!2d20.6401458!3e3!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x85d35af7875ac629:0x2d22a1e377556405!2m2!1d-100.405249!2d20.6401458!3e3


Cintas agc

Da CLICK en los íconos

Contacto.

¡Síguenos!

(442) 2656193

Escríbenos tus dudas 
por Whatsapp

https://www.facebook.com/cintasagc/
https://www.instagram.com/cintasagc/
https://www.pinterest.es/cintasagc/
http://www.cintasadhesivasagc.com/

