Dar un giro de 180º
siempre es una
alternativa

¡Saludos!
Yo soy WireBK
Dar un giro de 180º siempre es una alternativa
Como siempre digo, las cosas pueden ser como
siempre, más o menos, pero siempre deben estar
bien hechas.
Dicen que mi principal rasgo es la comodidad.
Soy un cuaderno que se abre sobre la mesa por
completo. Es muy cómodo darme la vuelta 180º,
además de tener la calidad de FlexNoteBK.
Como no podia ser de otra manera, me fabrican en
España con los mejores estándares de calidad.
Las posibilidades que me dan son casi infinitas.
El color del Wire-o, el material para las cubiertas,
el contenido de las páginas interiores, el tipo de
marcaje, el color del elástico de cierre... ¡Todo para
adaptarme a la imagen de tu empresa!

Características principales
Estos son los detalles que componen a WireBK
•

WireBK es un cuaderno de 200 páginas con cubiertas en
tapa dura forradas en diferentes materiales.				

• La cubierta delantera, por la parte interior, contiene un
bolsillo.											
• Aunque la mayor parte de los cuadernos se componen con
cierre de goma elástica, algunas empresas prefieren que
los suyos no lleven cierre. No hay ningún problema, vamos a
configurar tu cuaderno corporativo bajo los parámetros que
nos indiques.

Algunos detalles sobre la encuadernación de Wire-O
¿Qué es la encuadernación Wire-o?
• La encuadernación Wire-o es un sistema de anclaje o
cerrado para papel que se compone de un doble alambre
que se introduce por un extremo del libro y llega hasta el otro
extremo cerrando toda la encuadernación por la zona del
lomo.
• La encuadernación Wire-o, no requiere ni costura ni pegado,
sin embargo en muchas ocasiones si requiere de procesos de
plegado y alzado del papel.
Detalles y composición
• Personaliza las páginas interiores.
• Elige el material exterior:
• Cuero reciclado (ecosostenible), Polipiel, Tejidos…
• z
• Adapta el tamaño a tus necesidades.
• Graba a fuego el logo de tu empresa.
• POTENCIA LA IMAGEN DE TU EMPRESA a través de los
cuadernos corporativos WireBK.

Medidas disponibles estándar: 15x21 cm, 17x24 cm y 20x26 cm

Interior:

Rayas

Puntos

Blanco

Ahuesado

Área de marcaje: Toda la superficie del cuaderno.
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