
 

Preguntas Frecuentes Etiquetas tejidas  

¿Cuál es la cantidad mínima, para un pedido de etiquetas personalizadas? 

Para etiquetas tejidas personalizadas la cantidad mínima son 100 unidades.  

 

En que material están hechas las etiquetas? 

Material: 100 % poliéster 

Tipo de tejido: damasco, que confiere a las etiquetas su resistencia y durabilidad 

Se pueden lavar sin problemas a cualquier temperatura (en agua fría, templada y caliente) 

Pueden aplicarse cosiéndolas a mano o a máquina 
 

 

 

¿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. 



 

 

¿En qué color se pueden fabricar las etiquetas? 

Elija entre más de 300 colores diferentes con códigos Pantone 

Cada etiqueta puede incluir hasta 6 colores 

 

¿Es posible que me hagan una muestra antes de realizar todo el pedido? 

Si, primero mandamos un diseño digital para su aprobación y posteriormente se manda una fotografía de 
la etiqueta ya tejida. 

 

 

¿Cuáles son los plazos de entrega? 

2 semanas para la fabricación del pedido (desde la confirmación). 
En la fabricación de diseños especiales, la producción puede varias en +/- 10%. 

 

¿Cuánto mide una etiqueta? 

El cliente puede escoger la medida que quiera, (la empresa se reserva a poder modificar el precio de esta 
si supera las medidas normales) 

Las medidas con las que trabajamos más habitualmente son: 

6cm x1.5cm 

7cm x 2cm 

 

 
 
 

LFG 


