Todos tenemos un
lado nómada

¡Muy buenas!
Yo soy TravelBK
¡Todos tenemos un lado nómada!
Fui pensado como un cuaderno recambiable
Mis cubiertas están confeccionadas en piel natural,
aunque tienes disponible una versión “Join Life”.
Toda mi manufactura es artesanal. Nuestro equipo
de marroquineros, ponen cada segundo de
atención y cada gota de cariño en los acabados de
este cuaderno, que nunca deja indiferente a nadie.
Permito diversas opciones de personalización,
tanto exterior como interior.
Conseguir que tu impacto de marca sea duradero
es algo muy complicado y TravelBK cruza esa
barrera colocando la marca en la mente de tu
destinatario de forma constante y diaria.

Características principales
Estos son los detalles que componen a TravelBK
• Fundas exteriores fabricadas en cuero natural de alta
calidad en grosor 1,6 mm. 							
• Versión “Join Life” en cuero reciclado de 1,2 mm.			
• 144 páginas divididas en tres bloques.				
Interior compuesto de 3 cuadernillos de 48 páginas cada uno
con cubiertas en cartulina de 350 gramos.				
• Dos solapas interiores en piel vacuno natural con costura
perimetral para colocar tarjetas o pequeños documentos.
• Elásticos interiores de sujeción para los cuadernillos divididos
en tres hileras.									
• Elástico exterior de cierre en formato cordón, colocado en el
centro.

La mejor versión de la imagen de tu empresa en
forma de TravelBK
Cada detalle está pensado para que la personalización del estos
cuadernos corporativos sea completa.

Puedes elegir el color de la piel o el cuero reciclado. Puedes grabar el
logo en cualquier zona de la cubierta. Añadir motivos o incluso hacer una
impresión digital con tintas UVI flexibles a todo color.

Los cuadernillos interiores llevará el logo si así lo deseas, y también lo
llevarán las paginas interiores.

Las gomas elásticas las puedes elegir entre multitud de opciones de
color. Incluyendo dorado y plateado con efecto metálico.

Y en cuanto al packaging: tendrás al alcance de la mano todos los
formatos también con la opción de personalizarlo. En particular
recomendamos un estuche de lujo con el logo grabado sobre la tapa de
la caja.

Pide a nuestros diseñadores que preparen la propuesta visual ahora.

Medida estándar:

Interior:

Rayas

Puntos

Blanco

Ahuesado

Funda 17x22 cm - Cuadernos interiores 15x20,5 cm

Funda vista exterior

Área de marcaje: toda la superficie de la funda

Funda

20,5 cm

Funda vista interior

22,5 cm

22 cm

16,5 cm

34,5 cm

Cuadernillos interiores

15 cm

