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Si deseas solicitarnos la ref. TYM 66119 CAMPAÑA Cinta adhesiva PVC IMPRESA – PERSONALIZADA: 

1. Selecciona la promoción que deseas 

a) 360 rollos (+ regalo de 36 rollos, 1 precintador y clisés GRATIS) 

b) 5 cajas (180 rollos) 

>>> Pincha en el botón de compra 

2. Finaliza la compra e introduce tus datos de cliente. A continuación, indica tu forma de envío 
(a una dirección de entrega o recogida en nuestros almacenes). 

3. Selecciona forma de pago mediante transferencia bancaria 
 
4. Envíanos un email a esta dirección traymaonline@trayma.es, con los siguientes datos: 

 Número de pedido / nombre de tu empresa 
 Diseño para la cinta impresa (imagen en pdf, jpg, png…) 
 Características a elegir: Impresión a 1 o 2 tintas 
 Base Blanca - Marrón ó Transparente 

5. Te enviaremos una factura proforma. Para comenzar a producir tu cinta impresa debes 
abonar mediante transferencia bancaria el 50% del importe en el siguiente número de 
cuenta: 

Banco Popular: ES46 0216 4739 20 0602864868 

Posteriormente te enviaremos un boceto del diseño antes de comenzar con la producción de 
la cinta. 

6. Recordarte que para agilizar el envío de tu pedido, puedes enviarnos el justificante de pago 
a traymaonline@trayma.es 
 

7. El 50% restante se abonará tras finalizar la fabricación del pedido. Trayma avisa al cliente por 
email. 
 

8. Nuestros PLAZOS DE ENTREGA son de 2 semanas tras ser aprobados los diseños. 

 

 

 
La cinta adhesiva impresa personalizada está hecha con una lámina de PVC y masa adhesiva de caucho 
natural. La alta calidad y buena resistencia a la rotura hacen de este material un elemento indispensable en 
el embalaje de todo tipo de productos/materiales. 
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