Bolígrafos Personalizados : Bolígrafo Yes

Bolígrafo Yes

Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio de venta con descuento:
0,00 €
Descuento:

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:DESIGN IT

Descripción
Bolígrafo Yes para personalizar. La personalización irá a una sola tinta.

Personaliza tu bolígrafo de diseño elegante y profesional, con el logo de tu empresa o el eslogan que desees.
Este bolígrafo de cuerpo de color metalizado y clip metálico cuenta con un puntero táctil para el uso de tabletas y móviles. Las caraterísticas de
diseño elegante y exclusivo le confieren un carácter serio y profesional. Con este bolígrafo acertarás seguro. Impresiona a tus clientes con un
detalle único, de acabado elegante e innovador. Regalar este bolígrafo es el detalle perfecto para afianzar la confianza de los clientes y como
estrategia de marketing de tu negocio o marca.
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Puedes elegir entre varios colores (mostrados en la imagen), incluso en el mismo pedido, para ello selecciona un color cualquiera y escríbenos
qué cantidad de cada uno deseas en el cuadro de comentarios a la hora de hacer la compra, si no especificas nada entenderemos que todos
los bolígrafos son del mismo color. Si tienes dudas estamos en el chat o contacta con nosotros. Ten en cuenta que la personalización será en
el mismo color para todos los bolígrafos.
El pedido mínimo es de 10 bolígrafos.
Si ya tienes tu diseño enviánoslo o si no, danos tu idea y te lo diseñamos nosotros por sólo 5€*.
{source}
<html>
<p>Si ya tienes tu archivo envianoslo. </p>
<input type="file" id="archivo1"/>
<input type="submit" id="borrar1" disabled="true" style="display:none" value="Borrar Archivo"/>
<p></p>
<input type="text" id="tipo1" value="Boligrafo-Profesional-" disabled style="display:none"/>
<input type="file" id="archivo2" style="display:none"/>
<input type="submit" id="borrar2" disabled="true" style="display:none" value="Borrar Archivo"/>
<p></p>
<input type="text" id="tipo2" value="Atras--" disabled style="display:none"/>
<script src="/canva/enviar/js/test.js"></script>
<script src="/canva/enviar/js/test.js"></script>
</html>
{/source}
*diseño de texto y composición, no se diseñarán logotipos

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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