Preguntas Frecuentes Corbatas
¿Cuál es la cantidad mínima, para un pedido de corbatas personalizadas?

Para corbatas de seda Jacquard la cantidad mínima son 150 unidades para las de
seda estampada 200 unidades y 250 para las de poliéster.

¿Qué es el poliéster?
Es un material a partir del cual se elaboran diferentes tipos de hilos,
La gran diferencia con la seda es que es un material sintético, por lo que su tacto es mucho más áspero y
su aspecto, brillo, etc no es comparable con la seda.
¿En qué formato se deben enviar los logotipos o diseños?
Solo es necesario que nos envíe lo que desea grabar preferiblemente en JPG, Corell Drawn o
cualquier formato digital como AI, PDF, o bien puede enviárnoslo por correo ordinario o fax.
Le recomendamos que nos envíe el número de Pantone.
También ponemos a su disposición nuestro gabinete de diseño, estaremos encantados de
mandarles nuestras propuestas, en el menor plazo posible y sin ningún cargo.

¿Qué es un pantone?
Se trata de una carta de colores en la que cada tonalidad tiene una numeración, esta carta
es universal, por lo que se evitan posibles errores en el color de la grabación que usted
desee.
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¿Es posible que me hagan una muestra antes de realizar todo el pedido?
Si, es un procedimiento habitual, primero se envía un diseño digital y una vez aprobado este,
en un plazo de 2 semanas le haremos llegar una muestra física.
¿Se puede añadir una etiqueta personalizada a la corbata?
Sí, en todos nuestros presupuestos está incluido la etiqueta bordada hasta en 5 colores con
el logo del cliente. El tamaño de la etiqueta suele ser de 5cms X 1.5cms , aunque se pueden
hacer otras medidas.

Todas las corbatas llevan además una etiqueta con la composición en varios idiomas.

¿Qué diferencia hay entre seda Jacquard y Seda estampada?
En la seda Jacquard el dibujo de la corbata se elabora a partir del hilo tejido y la seda estampada consiste
en la impresión en color sobre un tejido liso.

Jacquard

Estampado

Jacquard en el mismo color

¿Es posible personalizar una corbata de nuestra colección, pero haciendo modificaciones en los
colores?
Si, es posible a partir de 150 unidades.
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¿Cuáles son los plazos de entrega?
15 días aproximadamente para la muestra física y 4 semanas para la fabricación del pedido
(desde la confirmación de la muestra).
En la fabricación de diseños especiales, la producción puede varias en +/- 10%.

¿El estuche está incluido en el precio?
No, en el precio de las corbatas no está incluido el estuche, disponemos de una amplia gama de
presentaciones, nuestros comerciales le asesoraran sobre la mejor opción.
(No obstante cada pañuelo viene presentado en una bolsa de celofán individual que la protege).

¿Se pueden hacer gemelos a juego con la corbata para cualquier modelo del catálogo o de
diseño?
Sí. Consulte presupuesto.
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¿Cuánto mide una corbata?
Nuestras corbatas tienen una medida estándar de 150 cm de largo y le ofrecemos 3 medidas diferentes
de ancho de pala, 9.5cms, 8.5cms y 5cms, la parte estrecha mide siempre 3.5cms.
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