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CONSULTAS LICITACIÓN N° 260
IMPRESIÓN DE TEXTOS: PROYECTO LITERATURA INFANTIL 2021

producto existe por separado Barniz Mate o Polilaminado Mate. Favor especificar cual se 

¿ BARNIZ ? ¡SE REFIERE A LACA CON RESERVA?  ¿O SOLO UN LAMINADO MATE? La portada Tiene un 

polilaminado mate y el interior solo laca.

¿ES POSIBLE  TENER ALGUN LIBRO QUE SE HICIERA ANTERIORMENTE? No tenemos libro similar para 

enviar.

¿LAS PAGINAS INTERIOR TAMBIEN SON EN CARTULINA EMPLACADA Y 4/0 COLOR?El libro es 

completamente de cartulina emplacada (es un board book) impreso completamente a color 4/0.

Consulta

Consulta

Para en caso de las páginas indica como acabado: Barniz  Polilaminado Mate… este tipo de

IMPRESIONES CREATIVAS S.A.

¿Favor aclarar lo de CARTULINA REVERSO BLANCO  EMPLACADA DE 300 GRAMOS? Respuesta:  El libro 

esta completamente hecho de cartulina blanca emplacada (tiro con retiro), que quiere decir que son 

dos cartulinas pegadas de 300 gramos, por lo que cada página quedaría de una cartulina de 600 grs.

Asoc. Undurraga Impresores Ltda

Y PARA PODER COTIZAR BIEN , ES IMPORTANTE TENER UN PDF DE LOS ARCHIVOS. Se solicita que los 

proveedores coticen  de acuerdo a las descripciones incluidas en las bases y solo al proveedor 

adjudicado se le entrega el archivo para que prepare la muestra.
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requiere. La portada Tiene un polilaminado mate y el interior solo laca.

Consulta

Libros

tamaño18x 18 cms cerrado 

tamaño 36x18 cms extendido

sobre el resto de la información tengo dudas, de acuerdo a la experiencia que tenemos debería tener 

la siguiente descripción:

Tapa impresa en couche opaco 170 grs. 4/0 color emplacada sobre cartón piedra, espejos impresos 

en couche 170 grs. impresos a 4/0, con pililaminado mate por tiro

el interior debería ser en hilado 140 grs.  (ESTO ES COMO EL BOND QUE SE USA PARA IMPRESORA 

PERO MAS GRUESO)

y la otra  alernativa debería ser couche opaco o brillante 130 grs. o 170 grs., impresos a 4/ 4 color

Encuadernación Hotmelt  Respuesta:  la descripción es está  libro esta completamente hecho de 

cartulina blanca emplacada (tiro con retiro), que quiere decir que son dos cartulinas pegadas de 300 

gramos, por lo que cada página quedaría de una cartulina de 600 grs..

- El libro es completamente de cartulina emplacada (es un board book) impreso completamente a 

color 4/0.

- La portada Tiene un polilaminado mate y el interior solo laca.

- El encuadernado de estos libros es solo con pegado, es formato y pegado Board Book, no lleva 

ningún tipo de costura.

Para la encuadernación se solicita Lomo cuadrado, con que tipo de encuadernación:

COLOR IMPRESORES

Custura hilo o costura alambre y encolado PUR?? El encuadernado de estos libros es solo con pegado, 

es formato y pegado Board Book, no lleva ningún tipo de costura.  a portada Tiene un polilaminado 

mate y el interior solo laca.


