
BANDERAS PERSONALIZADAS PARA SU 
RAMPA DE CARGA PARA CAMIONES

¿Le gustaría poner a su empresa en el centro de atención? 

Elija sus propias advertencias y signos junto con su propio logotipo 
y/o texto deseado.
 
Especificaciones:
• Dimensiones (An x Al): 200 x 300 mm
• 650 g/m²
• Material: poliéster con recubrimiento de PVC
• Color: blanco satén
• Con banda de montaje de aluminio

3 pasos fáciles para pedir
1. Al introducir la referencia en MyTotalSource, una notificación 

aparecerá pidiendo entrar en contacto con su asesor de ventas 
para proporcionarle la información necesaria:
• Nombre de la empresa
• Logotipo
• Códigos de color
• Tipo de bandera (A, B o C)

 
2. Contactaremos con usted posteriormente vía correo electrónico 

para la aprobación del diseño.
 
3. Tan pronto como la muestra de impresión sea aprobada por 

usted, se inicia la producción y usted recibirá sus banderas 
personalizadas. El plazo de ejecución para las banderas es de 2 a 
3 semanas después de la aprobación del diseño.

 
Póngase en contacto con su asesor de ventas para mas información o 
para efectuar su pedido.

AÑADA AQUÍ SU LOGO 
Y/O TEXTO

AÑADA AQUÍ SU LOGO 

Y/O TEXTO

AÑADA AQUÍ SU LOGO 
Y/O TEXTO

Tipe A (izquierda o derecha)
- ángulo de raya 60° 

Tipe B (izquierda o derecha)
- ángulo de raya 45° 

Tipo C
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1 color  
con 

banda 
reflectante

2 colores  
con 

banda 
reflectante

3 colores  
con 

banda 
reflectante

4 colores  
con 

banda 
reflectante

Impresión a todo 
color con banda 

reflectante

Banda de 
montaje de 

aluminio 
200 x 15 x 2 mm

REF 111TP5232 111TP5233 111TP5234 111TP5235 111TP5236 111TP5237

Cantidad* Precio/pieza Precio/pieza Precio/pieza Precio/pieza Precio/pieza Precio/pieza

100 € 2,60 € 2,95 € 4,15 € 4,50

Precio
bajo

petición

€ 0,40

150 € 2,20 € 2,45 € 3,15 € 3,45 € 0,40

200 € 2,00 € 2,20 € 2,70 € 2,90 € 0,40

300 € 1,85 € 1,95 € 2,20 € 2,40 € 0,40

400 € 1,65 € 1,85 € 2,05 € 2,20 € 0,40

500 € 1,55 € 1,75 € 1,95 € 2,10 € 0,40

600 € 1,50 € 1,70 € 1,90 € 2,00 € 0,40

1000 € 1,40 € 1,55 € 1,75 € 1,85 € 0,40

DESCUBRA NUESTROS PRECIOS 
COMPETITIVOS POR CANTIDAD

*   Cantidad mínima de pedido de cada tipo / lado = 100 unidades
** El color rojo de las rayas en las banderas tipo A y B también se considera como un color

© Marzo de 2017. TVH® es una marca comercial registrada. TVH es un proveedor de recambios y accesorios para el mercado postventa, que se utilizan en el mantenimiento y reparación de equipos OEM 
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http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=111TP5234
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=111TP5233
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=111TP5232
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=111TP5237
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=111TP5236
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=111TP5235

