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Renglón Especificación Técnica Imagen 

1 Interior: 306 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 16,5 x 23,5 cm., sobre papel ahuesado 
tipo boockcel de 80 gramos, por sistema offset o 
duplicación digital de alta calidad tipo Docutech. Tapa: 
impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 
300 gr., por sistema offset. Terminación plastificada en 
polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 7 cm. c/u; 
Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de 
alta calidad; Tamaño final: 16,5 x 23,5 cm. 
 

En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
transparente termocontraido. 

 

2 Interior: 72 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 16,5 x 23,5 cm.,sobre papel obra 
ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset 
o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 
colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por 
sistema offset o impresión láser de alta calidad. 
Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 
solapas de 10 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, 
pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 16,5 x 
23,5 cm. 
 

En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
transparente termocontraido. 

 

3 Interior: 460 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 16,5 x 23,5 cm sobre papel ahuesado tipo 
boockcel de 80 gramos, por sistema offset o duplicación 
digital de alta calidad tipo Docutech. Tapa: impresa frente, 
a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por 
sistema offset. Terminación plastificada en polipropileno 
mate. Incluye 2 solapas de 7 cm. c/u; 
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Renglón Especificación Técnica Imagen 

3 Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado y cosido o tipo 
binder de alta calidad; Tamaño final: 16,5 x 23,5 cm. 
 

En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
transparente termocontraido. 

4 Interior 146 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra 
ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset 
o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 
colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por 
sistema offset o impresión láser de alta calidad. 
Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 
solapas de 6 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, 
pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 
21,5 cm. 
En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
transparente termocontraido. 

 

5 Interior 412 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra 
ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset 
o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 
colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por 
sistema offset o impresión láser de alta calidad. 
Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 
solapas de 6 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, 
pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 
21,5 cm. 
 

En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
transparente termocontraido. 

 

6 Interior 132 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 15 x 22 cm., sobre papel obra ahuesado 
(tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión 
láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores 
(4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset 
o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada 
en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 10 cm. c/u; 
Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de 
alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm. 
En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
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Renglón Especificación Técnica Imagen 

6 transparente termocontraido. 

7 Interior 100 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 15 x 22 cm., sobre papel obra ahuesado 
(tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión 
láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores 
(4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset 
o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada 
en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 10 cm. c/u; 
Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de 
alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm. 
En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
transparente termocontraido. 

 

8 Interior 426 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra 
ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset 
o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 
colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por 
sistema offset o impresión láser de alta calidad. 
Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 
solapas de 10 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, 
pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 
21,5 cm. 
 

En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
transparente termocontraido. 

 

9  

Interior 306 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra 
ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset 
o impresión láser de alta calidad. 
Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina 
ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión 
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n 
9 láser de alta calidad. Terminación plastificada en 
polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 6 cm. c/u; 
Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de 
alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm. 

En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
transparente termocontraido. 

10 Interior 222 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 15 x 22 cm., sobre papel obra ahuesado 
(tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión 
láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), 
en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o 
impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada en 
polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 10 cm. c/u; 
Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de 
alta calidad; Tamaño final: 15 x 22 cm. 
En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
transparente termocontraido. 

 

11 Interior 384 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), 
en formato final 15 x 22 cm., sobre papel obra ahuesado 
(tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión 
láser de alta calidad. 
Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina 
ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser 
de alta calidad. Terminación plastificada en 
polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 6 cm. c/u; 
Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de 
alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 
cm. 
 

En todos los casos los libros deben entregarse en 
paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material 
transparente termocontraido. 

 

 


