Camisetas personalizadas con tu dibujo. Serigrafía creativa.
Te ofrecemos el servicio de taller de serigrafía. Serigrafía + camiseta incluida! Si necesitas camisetas o sudaderas para
tu marca, negocio, despedida de soltero, confía en nuestro servicio de calidad y creativo, todo incluido, contrátalo y no
te preocupes por nada.

Dibujos: Un dibujo, Dos dibujos (delante y detrás)
Tamaño del dibujo: A4 o inferior, A3 o inferior

€ 11,00 (IVA incluido)
Imágenes del producto:

Tenemos taller de serigrafía desde hace 12 años en Barcelona.
Ofrecemos el servicio de serigrafía personalizada sobre textil y en especial serigrafías creativas, unidades limitadas.
Las tintas utilizadas con textiles, base agua, con certificado ecológico y de calidad.
Máxima resistencia y acabados finos, con detalle.
Colores intensos y duraderos.
La camisetas son de la marca BC de gran calidad y hasta 15 colores a elegir.
SERVICIO ESPECIAL CREATIVO
Ofrecemos servicio especial de serigrafía creativa, aplicando efectos y degradados para que todas las camisetas queden diferentes.
Especial para estudios de tatuaje, grupos de música, bares, despedidas, eventos.

/// EXPLICACIÓN DEL PRODUCTO

En comentarios de pedido o mediante un mail deberás informarnos de las especificaciones del trabajo.

1) Si quieres tinta plana o serigrafía creativa
2) Colores y tallas
TINTA PLANA

Tinta plana es un color básico sin efectos. (rojo, negro, blanco, verde...)

Serigrafiar.com / ventas@serigrafiar.com / tlf. 93 539 87 46

Deberás indicarnos el color de los dibujos tanto por delante como por detrás.
Y recuerda que es un solo color por dibujo.
SERIGRAFIAS CREATIVAS
Es una serigrafía con efectos que hace que todas las camisetas queden diferentes. Hay diferentes efectos, dinos cual te gusta más.
1- Efecto degradado:
Se harán todas las camisetas con los colores que desees para el degradado. Quedarán todas con diferentes niveles de degradado, asi serán unidades
limitadas.
2- Efecto desgastado:
Se harán todas las camisetas con un efecto desgastado del dibujo a diferentes niveles así serán unidades limitadas.
3- Metalizados:
Se utilizarán colores metalizados. Serán todas las camisetas serigrafiadas con el mismo color elegido.
4- Serigrafía creativa
Dejas a nuestro artesano que cree los efectos creativos diferentes en todas la serie. Camisetas únicas.

CARACTERISTICAS DE LAS CAMISETAS
En comentarios de pedido o en un mail a parte indícanos colores y tallas que deseas según la tabla de colores que se muestra a continuación:

Serigrafiar.com / ventas@serigrafiar.com / tlf. 93 539 87 46
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