¡El cuaderno de
siempre, como
nunca antes!

¡Hola!
Mi nombre es ClassicBK
¡El cuaderno de siempre, como nunca antes!
Soy el clásico cuaderno de tapa dura.
Mis cubiertas se fabrican a mano por artesanos de
la Sierra de Grazalema (Cádiz).
Los detalles de calidad pasan por el redondeado
de las puntas, la elegancia de las cubiertas, la
posibilidad de hacer cubiertas en dos colores o
incluso ponerle un tejido con cuadro inglés.
Llevan 30 años fabricándome desde las editoriales
de Grupo Bayón Pellicer, por lo que esta
encuadernación de tapa dura siempre será uno de
mis puntos fuertes!

Características principales
Estos son los detalles que componen a ClassicBK
• Cubiertas en tapa dura fabricada de forma artesanal por
expertos artesanos de marroquinería.					
• Destaca la calidad del papel (offset de 90 gramos en tono
ahuesado o blanco) y la posibilidad de incluir en las páginas
la impresión del logo de tu empresa, líneas, puntos,
cuadricula…										
• El hecho de poder elegir las cubiertas acolchadas o lisas.
• La posibilidad de añadir o no el pespunte/costura a las
cubiertas en el color que quieras.						
• También puedes elegir la goma de cierre, su anchura y su
color.

Medidas disponibles estándar: 15x21 cm y 17x24 cm

Interior:
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Área de marcaje: toda la superficie del cuaderno.
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Adicionales
Hemos trabajado en una línea de accesorios
complementarios al cuaderno.
• Varios accesorios para estos fantásticos cuadernos que
aportarán mucho valor añadido e impacto de marca si se
trata de un regalo de empresa.						
• Por un lado, puedes añadir los pen holder, un simpático
complemento adhesivo para colocar el bolígrafo en el
cuaderno.										
• Por otra parte, contamos con varios modelos de estuches con
goma elástica que se acoplan al cuaderno y permiten llevar
accesorios, incluso con departamento interno para tarjetas
y espacio para anclar el teléfono móvil. Y por último, puedes
trabajar sobre la propia presentación del producto.		
• El packaging, será un elemento esencial para acompañar tu
ClassicBK corporativo.

