FOTOCERÁMICA O MURALES EN HD
Requisitos para la venta de Murales o Fotocerámica, la cerámica personalizada
requiere de un tratamiento especial pues la misma requiere un trabajo gráfico por
parte del diseñador y además espacios en la producción para poder realizarlo. Los
requisitos son:
o La cantidad mínima para impresión es de 4 piezas no existiendo
restricciones para un máximo.
o Fotocerámica: es la impresión en cerámica de una foto digital, tomada
por una cámara profesional que debe ser entregada en los formatos
TIFF, JPG ALTA RESOLUCIÓN o ILLUSTRATOR.
o La foto debe ser de alta resolución, por lo tanto fotos tomadas por
celular, fotos escaneadas o de cámaras menores a 12 pixeles, no darán
óptimos resultados a la hora de imprimir o agrandar una imagen.
o Colores como el rojo primario, turquesa, fucsia y toda la gama de
fosforescentes pueden variar a la hora de la impresión, los demás
colores se mantienen sin importantes alteraciones.
o Antes de su impresión en fábrica, el arte debe ser aprobado por el
cliente.
o Desde el momento de la aprobación por parte del cliente el tiempo de
entrega es de 7 a 15 días.
o Modalidad de pago: 50% a la orden del pedido y 50% contra entrega.
o CERABOL dispone a sus clientes, un asesoramiento gráfico totalmente
personalizado y sin costo, contando con un amplio banco de imágenes.
Todos los diseños realizados por Cerabol o entregados por el cliente se
mantienen como únicos y exclusivos, no pudiendo ser replicados a
terceros.
o Este servicio solo se realiza en la Sucursal de la Av. Brasil esq. 4º anillo –
Santa Cruz, Bolivia.
NOTA: La impresión HD puede ser empleada en pisos y paredes, interiores o
exteriores sin sufrir modificaciones o variaciones de color con el pasar del
tiempo, puesto que es una cerámica con la misma resistencia como cualquier
material de nuestras producción.

Tabla de Precios para los formatos 43x43 y 30x43 cm.
1-30 piezas

Bs. 100,00 por pieza

31-50 piezas

Bs. 90,00 por pieza

51-100 piezas

Bs. 80,00 por pieza

Piezas sin diseño HD para complementar
murales

Bs. 10.00 por pieza

A partir de 100 m2

Bs. 104.00 por m2 (incluye
trabajo gráfico)

Tabla de Precios para los formatos 60x60 cm.
1-30 piezas

Bs. 140,00 por pieza

31-50 piezas

Bs. 130,00 por pieza

51-100 piezas

Bs. 120,00 por pieza

Piezas sin diseño HD para complementar
murales

Bs. 14.00 por pieza

A partir de 100 m2

Bs. 145.00 por m2 (incluye
trabajo gráfico)

