
S M A R T  D E S I G N

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Julio 2017 - TARJETAS

TARJETAS PERSONALES DE ACRÍLICO
En Dicuatro podemos hacer tarjetas únicas y 
personalizadas en acrilico. Son ideales para 
poder diferenciarte de la competencia y como 
regalo personal. Se puede customizar el diseño 
que más te guste.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Acrílico
Color: Consultar disponibilidad / color a pedido
Medidas: Ancho 9 cm - Alto 9 cm - Espesor 2mm
Puntas redondeadas o rectas

OPCIONAL:
Caja de madera personalizada para tarjetas

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
El diseño y el grabado es a elección de cada 
cliente. Podemos grabarle fotos, logos, iconos y 
textos con alta calidad y precisión. Solo tenes 
que enviarnos el archivo o foto y nosotros lo 
realizamos!

PEDIDOS MAYORISTAS
Por mayores cantidades te podemos hacer 
importantes descuentos. Consultar Precios

Acercate a nuestro local en Belgrano
Echeverría 1675, CABA. (Barrancas de Belgrano)

Horario de atención de Lunes a Viernes de 10 a 19 HS.

11-3858-5434

info@dicuatro.com www.dicuatro.com

11-4788-5250
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TARJETAS PERSONALES DE madera
En Dicuatro podemos hacer tarjetas únicas y 
personalizadas en acrilico. Son ideales para 
poder diferenciarte de la competencia y como 
regalo personal. Se puede customizar el diseño 
que más te guste.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Madera MDF
Color: Natural
Medidas: Ancho 9 cm - Alto 9 cm - Espesor 1mm
Puntas redondeadas o rectas
Pueden ser simple o doble faz

OPCIONAL:
Caja de madera personalizada para tarjetas

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
El diseño y el grabado es a elección de cada 
cliente. Podemos grabarle fotos, logos, iconos y 
textos con alta calidad y precisión. Solo tenes 
que enviarnos el archivo o foto y nosotros lo 
realizamos!

PEDIDOS MAYORISTAS
Por mayores cantidades te podemos hacer 
importantes descuentos. Consultar Precios

Acercate a nuestro local en Belgrano
Echeverría 1675, CABA. (Barrancas de Belgrano)

Horario de atención de Lunes a Viernes de 10 a 19 HS.

11-3858-5434

info@dicuatro.com www.dicuatro.com

11-4788-5250
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Acercate a nuestro local en Belgrano
Echeverría 1675, CABA. (Barrancas de Belgrano)

Horario de atención de Lunes a Viernes de 10 a 19 HS.

11-3858-5434

info@dicuatro.com www.dicuatro.com

11-4788-5250

TARJETAS PERSONALES DE cartón
En Dicuatro podemos hacer tarjetas únicas y 
personalizadas en acrilico. Son ideales para 
poder diferenciarte de la competencia y como 
regalo personal. Se puede customizar el diseño 
que más te guste.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Cartón
Color: Gris, Blanco
Medidas: Ancho 9 cm - Alto 9 cm - Espesor 1mm
Puntas redondeadas o rectas
Pueden ser simple o doble faz

OPCIONAL:
Caja de madera personalizada para tarjetas

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
El diseño y el grabado es a elección de cada 
cliente. Podemos grabarle fotos, logos, iconos y 
textos con alta calidad y precisión. Solo tenes 
que enviarnos el archivo o foto y nosotros lo 
realizamos!

PEDIDOS MAYORISTAS
Por mayores cantidades te podemos hacer 
importantes descuentos. Consultar Precios



Acercate a nuestro local en Belgrano
Echeverría 1675, CABA. (Barrancas de Belgrano)

Horario de atención de Lunes a Viernes de 10 a 19 HS.

11-3858-5434

info@dicuatro.com www.dicuatro.com

11-4788-5250

cajas para tarjetas personales
En Dicuatro podemos hacer tarjetas únicas y 
personalizadas en acrilico. Son ideales para 
poder diferenciarte de la competencia y como 
regalo personal. Se puede customizar el diseño 
que más te guste.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Madera MDF
Color: Haya, Wengue, Blanco, Negro, Natural
Medidas: Ancho 9 cm - Alto 9 cm - Espesor 1mm
Puntas redondeadas o rectas
Pueden ser simple o doble faz

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
El diseño y el grabado es a elección de cada 
cliente. Podemos grabarle fotos, logos, iconos y 
textos con alta calidad y precisión. Solo tenes 
que enviarnos el archivo o foto y nosotros lo 
realizamos!

PEDIDOS MAYORISTAS
Por mayores cantidades te podemos hacer 
importantes descuentos. Consultar Precios
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Acercate a nuestro local en Belgrano
Echeverría 1675, CABA. (Barrancas de Belgrano)

Horario de atención de Lunes a Viernes de 10 a 19 HS.

11-3858-5434

info@dicuatro.com www.dicuatro.com

11-4788-5250

S M A R T  D E S I G N

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Julio 2017 - invitaciones

Invitaciones personalizadas
Las invitaciones que hacemos en Dicuatro son 
únicas. Se puede customizar el diseño que más 
te guste y elegir el tipo de papel. Todos nuestros 
productos son realizados dentro de Dicuatro y 
pueden ser personalizados.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Papeles y cartones de distintos 
gramajes.
Se pueden utilizar papeles texturados y con 
varios colores.

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
El diseño y el grabado es a elección de cada 
cliente. Podemos grabarle fotos, logos, iconos y 
textos con alta calidad y precisión. Solo tenes 
que 
enviarnos el archivo o foto y nosotros lo 
realizamos!

PEDIDOS MAYORISTAS
Por mayores cantidades te podemos hacer 
importantes descuentos. Consultar Precios


