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COTIZACIÓN 

PAQUETE NS-1:  
 

 CDR (700 MB) 
 Duplicación 
 Impresión en serigrafía a una tinta sobre el CD (serigrafía manual). 
 Los CDs insertados en caja delgada de plástico (slim jewel case) 
 Portada de 12 x 12 impresa en selección de color  frente y vuelta. 
 Laminado (cubierta de celofán). 

 
Tiempo de entrega:  es de 4 a 5 días hábiles. 

Precio unitario para 100: $15.0 
Precio unitario para 300: $13.8 
Precio unitario para 500: $11.9 

Precio unitario para 1,000: $8.9 
 
PAQUETE NS-2:  
 

 CDR (700 MB) 
 Duplicación 
 Impresión en serigrafía a una tinta sobre el CD (serigrafía manual). 
 Los CDs insertados en caja gruesa de plástico  con centro. 
 Portada de 12 x 12 impresa en selección de color  frente y vuelta. 
 Impresión de contraportada en selección de color solo frente. 
 Laminado (cubierta de celofán). 

 
Tiempo de entrega:  es de 4 a 5 días hábiles. 

Precio unitario para 100: $18.2 
Precio unitario para 300: $16.9 
Precio unitario para 500: $13.7 

Precio unitario para 1,000: $10.1 
PAQUETE NS-3:  
 

 CDR (700 MB) 
 Duplicación 
 Impresión en serigrafía de alta calidad en selección de color (máquina) 
 Los CDs insertados en caja delgada de plástico (slim jewel case) 
 Portada de 12 x 12 impresa en selección de color  frente y vuelta. 
 Laminado (cubierta de celofán). 

 
Tiempo de entrega:  es de 6 a 8 días hábiles. 

Precio unitario para 300: $19.0 
Precio unitario para 500: $14.0 
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PAQUETE NS-4:  
 

 CDR (700 MB) 
 Duplicación 
 Impresión en serigrafía de alta calidad en selección de color (máquina) 
 Los CDs insertados en caja gruesa de plástico  con centro. 
 Portada de 12 x 12 impresa en selección de color  frente y vuelta. 
 Impresión de contraportada en selección de color solo frente. 
 Laminado (cubierta de celofán). 

 
Tiempo de entrega:  es de 6 a 8 días hábiles. 

Precio unitario para 300: $22.0 
Precio unitario para 500: $14.8 

Precio unitario para 1,000: $10.2 
 
PAQUETE NS-5:  
 

 CD-ROM 
 Stamper y replicación. 
 Impresión en serigrafía u offset en selección de color sobre el CD (lo más 

nuevo en impresión de discos) 
 Los CDs insertados en caja gruesa de plástico  con centro. 
 Portada de 12 x 12 impresa en selección de color  frente y vuelta. 
 Impresión de contraportada en selección de color solo frente. 
 Laminado (cubierta de celofán). 

 
Tiempo de entrega:  es de 10 a 11 días hábiles. 

Precio unitario para 500: $17.0 
Precio unitario para 1,000: $10.2 

 
Requisitos: 
 

• Proporcionar un CD con la información que desea sea grabada. 
• Proporcionar un CD con los diseños  (Arte) 
• Arte en formato de Adobe Ilustrador o Corel de acuerdo a las plantillas de 

diseño enviadas al momento de ordenar y con los requerimientos ahí 
mencionados. 

• Firmar cartas de cesión de derechos de reproducción. 
• 50% de anticipo. 
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Tiempo de entrega: 
 

• Lo anterior una vez que se han cumplido los requisitos anteriores. 
 
Garantía: 
 

• Todos nuestros productos están garantizados y si se presentará algún 
ejemplar dañado, se hará reposición 

 
Liquidación completa: 
 

• 50% a la entrega de los CDs. 
 
Precio: 
 

• Los precios no incluyen IVA y están en pesos. 
 

Jorge E. Olivares Crespo 
Atención a Clientes 
 
PT SOLIN, S.A. DE C.V. 
 
E-mail: jorge.olivares@ptsolin.com
 Web Page: www.ptsolin.com
 
Volcán Zinantecatl No. 1999 
Col. El Colli Urbano 
Zapopan, Jalisco 
Tel. (33)-33-43-71-33 
 
 

Esta cotización fue obtenida a través de los servicios de NoiseSHOP 
www.noiseshop.net
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