
Llaveros CONTACTLESS latón

Foto Descripción Peso (g) 250 500 1.000 2.500 5.000 10.000

CONTACTLESS1: Llavero de latón* en forma
de llave (disponibles 3 formas diferentes), 

76x32x2,5 mm, permite realizar varias
actividades sin tener que tocar las superficies
(abrir puertas, pulsar botones, etc.). Pulido, 

con marcaje a láser. Cierre CI003. Embolsado
individual. Molde incluido.

25 2,361 1,958 1,769 1,612 1,486 1,364

Plazo de fabricación: 4-5 semanas. Portes GRATUITOS. 

* El latón �ene acción biocida.
Gastos técnicos Opciones

Incluidos en precio unitario 105 €Muestra:



Llaveros CONTACTLESS zamac

Foto Descripción Peso (g) 250 500 1.000 2.500 5.000 10.000

CONTACTLESS2: Llavero de zamac en forma
de llave, 75x48x4 mm, permite realizar varias
actividades sin tener que tocar las superficies
(abrir puertas, pulsar botones, etc.). Acabado
níquel u oro, pulido, diseño 2D en anverso, 
esmaltado a un color, reverso neutro. Cierre

CI003. Embolsado individual. No incluye
gastos técnicos. 

28 1,705 1,531 1,435 1,357 1,307 1,193

Plazo de fabricación: 4-5 semanas. Portes GRATUITOS. 

Gastos técnicos Opciones

Molde 155 €/pedido Esmaltar color adicional 0,080 €/color/unidad
35 €

Llaveros CONTACTLESS para pantalla táctil

Foto Descripción Detalles Peso (g) 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000

Modelos
A, B, C, D,
E, F, G, J,
K, L, M, N

y O

48 2,261 2,012 1,943 1,866 1,767 1,619

Modelos
P y Q

48 1,983 1,835 1,770 1,701 1,613 1,472

Plazo de fabricación: 4-5 semanas. Portes GRATUITOS. 

Gastos técnicos Opciones
Incluidos en precio unitario Marcaje a láser 0,045 €/unidad

Otros acabados 0,089 €/unidad
75 €

* Formas y tamaños disponibles:

U�lidad llaveros CONTACTLESS:

Muestra: Gastos técnicos + 

Muestra: Gastos técnicos + 

CONTACTLESS3: Llavero de zamac en forma
de llave, con lápiz para pantalla táctil, 

disponibles diferentes formas y tamaños*, 
permite realizar varias actividades sin tener

que tocar las superficies (abrir puertas, pulsar
botones, pulsar pantallas táctiles, etc.). 

Acabado cromo brillante, pulido, sin marcaje. 
Cierre CI003. Embolsado individual. Molde

incluido.



Nuestros suministros se realizan siempre bajo la aceptación de estas condiciones.

CONDICIONES GENERALES DE LAS TARIFAS
Tarifa válida hasta el 11/06/20
La moneda de tarifa es el euro (€).

Los datos de tarifa no incluyen IVA.

Las cantidades superiores a las de tarifa se presupuestan bajo consulta.

Nuestros artículos pueden sufrir ligeras modificaciones sin previo aviso.

En los pedidos de artículos personalizados nos reservamos el derecho a servir un +/-5% de la cantidad solicitada.

Esta tarifa puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

El plazo de fabricación comienza una vez aceptado el arte final y aprobadas las especificaciones técnicas del artículo.

Los plazos de entrega son aproximados.

TRANSPORTE

GRÁFICAS ANFER, S.L. C/ Arroyo Gadea, nº 3. 45007 Toledo - SPAIN

CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO

A la recepción de la mercancía, si se encontrara alguna anomalía, se debe hacer constar en el albarán del transportista y notificarla a Gráficas Anfer, S.L. inmediatamente.

Tel: +34 925 24 09 80
E-mail: graficasanfer@graficasanfer.es  /  Web: www.graficasanfer.es

Si la anomalía se debiera al transporte, la responsable sería la compañía transportista. Si fuera imputable a Gráficas Anfer, S.L. la responsabilidad sería limitada a la subsanación de la misma.

Aunque Gráficas Anfer, S.L.  asuma el coste del envío, la mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente, no siendo Gráficas Anfer, S.L. , sino la compañía de transporte, responsable
de cualquier daño o retraso. Gastos de transporte, consultar.

* El plazo de fabricación es aproximado, a par�r de que se reciba la aprobación y se hayan solventado 
las cues�ones económicas. Este es el plazo de fabricación habitual pero podría verse afectado por causas externas
(inspecciones aduaneras, problemas con los transportes u otros). (¡Muy importante!: En caso de necesitar la
mercancía para una fecha determinada es preciso se nos informe para dar un presupuesto adecuado; puede haber
costes superiores de fabricación y suministro). 


