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Agenda personalizada,
argollada, pasta dura

Agendas personalizadas para empresas, argolladas 
y pasta dura
 
Solicite asesoría  de diseño y acabados para
la elaboraración de su agenda

Tamaño: A5, carta, a pedido
Material: Propalcote, bond, earth pact

(4) 322 36 83
300 235 38 95 | 300 279 0904
info@imprestargrafica.com.c
www.imprestargráfica.com.co



Agenda personalizada,
con lomo, pasta dura

Agendas personalizadas para empresas, con lomo 
y pasta dura

Solicite asesoría  de diseño y acabados para
la elaboraración de su agenda

Tamaño: A5, carta, a pedido
Material: Propalcote, bond, ear th pact
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Libreta ecológica ecobook

Agenda ecológica a base de
cartón, con bolígrafo ecológico, y 
stickers de notas.

Tamaño: 18 cm x 13,5cm
Material: Cartón + papel
Colores: Azul oscuro, Verde 
oscuro,
Área de impresión: 4x5 cm
Marca: Láser

Libreta ecológica 
semanal
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Agenda ecológica a base de 
cartón rígido, con bolígrafo ecolo-
gico incluido.

Tamaño: 18 cm x 14 cm
Material: Cartón papel
Colores: Azul oscuro, Verde 
oscuro,
Marca: láser



Libreta Ecologica Mini Glass 
Banderitas 807

 

Agenda ecológica argollada 70 
hojas rayadas a base de cartón, 
contiene 3 banderitas adhesivas 
de diferente color y un post it 
rectangular mediano.
 
Tamaño: 10,5cm x 13 cmscm
Material: Cartón + Papel
Marca: Tampografía

Libreta ecológica
banderista
Agenda ecológica argollada 70 
hojas rayadas a base de cartón 
rígido con cierre magnético, 
contiene 5 banderitas adhesivas de 
diferente color y un post it 
rectángular mediano

Material: Cartón + Papel
Medidas: 13,5cm x 16 cms
Colores: Azul oscuro, Verde oscuro 
y negro.
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Agenda 2018 Mini  Colors AQ 1820A6

Agenda City Permanente
Libreta con cubierta de papel 
con banda elástica y cinta 
marcadora, 96 hojas en papel 
rayado de 70 gr. Tamaño 
aproximado de la hoja A5. 

Tamaño: 14,5 cm x 21,5 cm
Material: PU + Papel
Marca:  Láser 
Número de hojas: 
 172 Hojas 60grs
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Datos personales, calendarios 2017/2018/2019, festivos américa latina, 
tablas de conversión (peso, volumen, líquidos, longitud, superficie, 
temperatura) códigos de marcado internacional, planillero anual, mapa 
de hora mundial

Tamaño: 15 cm alto x 11 cm ancho
Material:  PU + Papel
Marca: Láser
Diagramación: 1 dia en una hoja 
y ( Sábados y domingos en la
misma hoja).
Taco: Cosido



Agenda 2018 Gerencial CEO

Agenda Elite Permanente
AQ 1801D
Libreta con cubierta de papel con 
banda elástica y cinta marcadora, 
96 hojas en papel rayado de 70 gr. 
Tamaño aproximado de la hoja A5. 

Tamaño: 14,5 cm x 21,5 cm
Material: PU + Papel
Marca:  Láser 
Taco: cosido
Número de hojas: 
 172 Hojas 60grs
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Datos personales, calendarios 2017/2018/201, festivos america 
latina,tablas de conversión (peso, volumen, líquidos, longitud, superficie, 
temperatura), presupuestos de gastos, mantenimiento de automovil, 
planillero anual, codigo de marcado internacional, mapa mundial a 
color, calendario en cada hoja, contactos.

Tamaño: 24,5 cm alto x 17,5 cm 
ancho B5
Material:  PU + Papel
Marca: Láser
Diagramación: 1 dia en una hoja 
y ( Sábados y domingos en la
misma hoja).
Taco: Cosido
Canto: Dorado


