Cotizador Online
Cotice Online en O'print Impresores,nuestra meta es proporcionarle todos los medios necesarios para brindarle un servicio de calidad profesional. Favor llenar el formulario especificando claramente el producto requerido. Si necesita ayuda sobre tamaños, materiales,etc lea las instrucciones ubicadas abajo tambien puede llamarnos o escribirnos a nuestro correo ventas@oprint.net
 Instrucciones de Cotización en linea.
		En el Primer Campo "Nombre" Ingrese Nombre de la Persona que solicta la cotización.
		En el Segundo Campo "Empresa" Ingrese el Nombre o la Razon social de la Empresa solicitante.
		En el tercer Campo "Telefono" Ingrese telefono de la empresa o persona solicitante.
		En el Cuarto Campo "Dirección" Ingrese la direccion de la empresa o persona solicitante.
		En el Quinto Campo "Email" Ingrese el email de la persona solicitante.
Especificaciones Cotización
		En el Sexto Campo "Nombre o tipo de Trabajo" Ingrese el Nombre o tipo de trabajo que solicita. Por ejemplo Afiches , Tarjetas de Visita , Folletos, Dipticos , Tripticos, Revistas , Libros, diplomas, etc.
		En el Septimo Campo "Cantidad" Ingrese la cantidad correspondiente al trabajo en unidades.
		En el Octavo Campo "Colores" Ingrese los Colores correspondiente al Trabajo. Los Colores disponibles Serian 1 color , 2 colores, 3 colores , 4 Colores , Cuatricromia (Full Color), Tambien puede indicar si esta impreso a ambos lados o si tienen diferentes colores por ambos lados. Por Ejemplo " 4/0" indica que esta impreso 4 colores por un lado y por el otro va en blanco, " 4/4" que significa 4 colores a ambos lados,"4/2" , "2/2" , etc.
		En el Noveno Campo "Papel" Ingrese el tipo de papel y gramaje correspondiente al trabajo. Por ejemplo para tarjetas de visíta comunmente se ocupa el papel Couche opaco o brillante con gramaje o grosor de entre los 300 a 350 grs. Para afiches, volante, o revistas se ocupan comunmente couche brillante u opaco con gramaje o grosor entre los 130 a 350 grs. Tambien se trabaja el papel bond, opalina,cartulinas,papeles especial,pvc,etc.
		En el Decimo Campo "Tamaño" Ingrese el tamaño en cms del trabajo solicitado (Ancho x Alto) en formato abierto, tambien puede ingresar tamaños estandares como por ejemplo carta, doble carta, Legal, oficio, B, A0, A1, A2, A3, A4, etc.
		En el Onceavo Campo "Terminaciones" Ingrese el tipo de terminacion correspondiente al trabajo. Por Ejemplo termolaminado brillante u opaco,troquelado, laca uv, corcheteado,anillados, puntas redondas, corte recto, etc.
		En el Doceavo Campo "Observaciones" Ingrese cualquier detalle adicional y especifico correspondiente al trabajo.
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