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Renglón 5: 

Folletos dípticos pequeños “La Justicia de la ciudad está muy cerca tuyo”: 

impresos a 4/4 en cartulina ilustración mate de 200 gramos, trazados y doblados, tamaño 

abierto: 17 cm x 6 cm, tamaño cerrado: 8.5 cm x 6 cm. (5.000 unidades). 

 

Renglón 6: 

Imanes, formato: 9 cm x 5 cm, a 2 tintas (5.000 unidades) y a 4 tintas –full color-(5.000 

unidades).  

 

Renglón 7: 

Calcos, formato: 9.5 cm x 9.5 cm impresos a 2/0 colores (5.000 unidades) 

 

Renglón 8: 

Posters “El camino de la Justicia” afiches impresos a 4/0 en cartulina ilustración 

brillante o mate de 270/300 gramos, tamaño 44 cm x 64 cm (5.000 unidades).  

 

Se adjuntan al presente anexo, las ilustraciones correspondientes a cada 

material solicitado. 

 




