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¡Hola!

Me llamo FlexNoteBK
Conceptos ágiles para mentes despiertas

Soy el cuaderno profesional con cubiertas flexibles 

con más calidad del mercado.

Completamente adaptable a la imagen corporativa 

de tu empresa, usando los mejores sistemas de 

encuadernación. Permito hacer inserciones de 

páginas publicitarias en el interior, a todo color.

FlexNoteBK, un cuaderno con un importantísimo 

impacto visual y un plus de calidad sobre cualquier 

estándar.

Mis cubiertas controladas en polipiel de alta gama 

te permitirán trabajar con cualquier sistema de 

personalización y dar rienda suelta a la creatividad 

para componer el cuaderno perfecto para tu 

empresa.
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Características principales
Aquí tienes los detalles principales para la 
personalización de tus FlexNoteBK

• Más de 200 materiales para las cubiertas.    

 

• Más de 10 colores para cada uno de los materiales.   

 

• 26 colores para el elástico de cierre.     

 

• Papel de 90 gramos de alta calidad y fabricación nacional. 

 

• Cubiertas contracoladas con cartulina gráfica de 250 gramos.
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Cuadernos personalizados para empresas.
¿Por qué FlexNoteBK le da nombre 
a la marca?
FlexNoteBK, es un producto fabricado íntegramente en España bajo los 
más altos estándares de calidad a nivel de materiales y proceso productivo.

Nace en la línea de crear conceptos divertidos, cómodos y atractivos que 
sean una respuesta a las necesidades básicas del entorno de los accesorios 
de oficina, o artículos para desempeñar el placer de escribir o dibujar con 
altas prestaciones y confort.

El producto destaca por su tacto, la calidad de los materiales y su 
flexibilidad global y adaptada a las necesidades de personalización de 
las empresas más exigentes. También por la alta calidad del papel y 
la encuadernación en 12 pliegos de 16 páginas. Además, cuenta con 
innumerables opciones de personalización, desde el material y el acabado 
de las cubiertas, el color de la goma, la impresión del interior de sus 
páginas o la posibilidad de insertar páginas de publicidad o información 
propia en papel couche.

Detalles y composición
Personaliza las páginas interiores.
Añade encartes o pliegos con información de tu empresa.
Elige el material exterior:
Polipiel
Cuero reciclado
Papeles especiales
Tejidos ecosostenibles.
Selecciona el tipo de marcaje.
Adapta el tamaño a tus necesidades.
Graba a fuego el logo de tu empresa.
POTENCIA LA IMAGEN DE TU EMPRESA.
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Medidas disponibles estándar: 15x21 cm, 17x24 cm y 20x26 cm

Área de marcaje: Toda la superficie del cuaderno.

Interior: Rayas

Blanco Ahuesado

Puntos

26 cm

20 cm

24 cm

17 cm

21 cm

15 cm
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