
Hace muchos años que las tiendas de regalos ofrecen 
tazas personalizadas entre sus productos. Cada vez la persona-
lización de tazas y otros elementos promocionales es más fácil 
y asequible gracias a los equipos de sublimación de Roland DG. 
Añada logotipos, mensajes y diseños creativos para 
hacer sus tazas más atractivas para los clientes.  

¡Con 10 tazas al día 
en menos de 9 meses, 
todo son beneficios!

www.rolanddgi.com

PRODUCTO - TAZA

10 tazas al día = beneficio 100,40 € / día
Un mes trabajando (20 días laborales) = beneficio 2.008 € / mes

Coste de la taza:
Coste de la tinta:
Consumo eléctrico: 
Coste del papel DYESUBPAPER: 

Coste total:

1,85 €
0,08 €

0,002 €
0,03€

1,962 €

16.900 €
190 €

17.090 €

INVERSIÓN

Precio RT-640:
Precio plancha: 

PRECIO DE VENTA: 12 €

BENEFICIO: 10,04 €

AMORTIZACIÓN: ¡EN MENOS DE UN AÑO TODO SON BENEFICIOS!

Precio por unidad.
Información del 
proveedor disponible.

AMORTIZACIÓN: 

En menos de 9 meses todo son beneficios.

Precio referencia
Plancha GS-201 de 
Galaxy Press



Roland DG dispone de múltiples equipos para la 
personalización de camisetas. de forma fácil y asequible. 
Añada diseños creativos, logotipos y mensajes originales 
para hacer más atractivos estos productos.  

¡Con 5 camisetas 
al día a partir del 

4º mes, todo 
son beneficios!

www.rolanddgi.com

PRODUCTO - CAMISETAS

5 camisetas al día = beneficio 41,35 € / día
Un mes trabajando (20 días laborales) = beneficio 827 € / mes

Coste de la camiseta:
Coste de desgaste de la cuchilla:
Coste vinilo:
Coste transportador:

Coste total:

2,01 €
0,19 €
0,83 €

0,7 €

3,73 €

1.290 €
2.350 €

3.640 €

INVERSIÓN

Precio GS-24:
Precio plancha:

PRECIO DE VENTA: 12 €

BENEFICIO: 8,27 €

AMORTIZACIÓN: ¡EN CUATRO MESES TODO SON BENEFICIOS!

Precio por unidad.
Información del 
proveedor disponible.

AMORTIZACIÓN: 

En 4 meses todo son beneficios.

Precio referencia
Plancha Sekaisa.



Las bolsas hechas con transferencia térmica on fantásticos 
regalos promocionales -  consiga que sus clientes la lleven  
colgando allí donde vayan.

¡Con 10 bolsas 
al día en 
8 meses, todo 
son beneficios!

www.rolanddgi.com

PRODUCTO - BOLSA

10 bolsas al día = beneficio 85 € / día
Un mes trabajando (20 días laborales) = beneficio 1.700 €/mes

Coste de la bolsa:
Coste de la tinta: 
Coste de desgaste de la cuchilla:
Coste vinilo:
Coste transportador: 

Coste total:

1,65 €
0,074 €

0,19 €
0,83 €
0,70 €

3,45 €

11.900 €

INVERSIÓN

Precio SG-540:

PRECIO DE VENTA: 11,95 €

BENEFICIO: 8,5 €

AMORTIZACIÓN: ¡EN MENOS DE UN AÑO TODO SON BENEFICIOS!

Precio por unidad.
Información del 
proveedor 
disponible.

AMORTIZACIÓN: 

En ocho meses todo son beneficios.

2.350 €Precio plancha: 

14.250€

Precio referencia
plancha Sekaisa.



Las carcasas móviles personalizadas están causando furor 
entre los usuarios de todas las edades. Todo el mundo 
quiere tener un móvil único en el mundo.

¡Con 10 carcasas  
al día, a partir del 
8º mes, todo son 
beneficios!

www.rolanddgi.com

PRODUCTO - CARCASAS IPHONE 7

10 carcasas al día = beneficio 141,70 € / día
Un mes trabajando (20 días laborales) = beneficio 2.834 €/mes

Coste de la carcasa:
Coste de la tinta:

Coste total:

0,74 €
0,094 €

0,834 €

22.900 €

INVERSIÓN

Precio LEF-200:

PRECIO DE VENTA: 15 €

BENEFICIO: 14,17 €

AMORTIZACIÓN: ¡EN 8 MESES TODO SON BENEFICIOS!

Precio por unidad.
Información del 
proveedor 
disponible.

AMORTIZACIÓN: 

A partir del 8º mes, todo son beneficios



Grabe en la memoria cualquier recuerdo con la 
grabadora MPX-95. Podrá marcar llaveros, medallitas, 
marcos de fotos, etc.

¡Con 2 llaveros 
al día en menos de  
un año, todo 
son beneficios!

www.rolanddgi.com

PRODUCTO - LLAVEROS

2 llaveros al día = beneficio 17,14 € / día
Un mes trabajando (20 días laborales) = beneficio 342,80 € / mes

Coste del llavero:
Desgaste del cabezal:

Coste total:

1,35 €
0,08 €

1,43 €

3.500 €

INVERSIÓN

Precio MPX-95:

PRECIO DE VENTA: 10 €

BENEFICIO: 8,57 €

AMORTIZACIÓN: ¡EN MENOS DE UN AÑO TODO SON BENEFICIOS!

Precio por unidad.
Información del 
proveedor disponible.

AMORTIZACIÓN: 

En menos de 11 meses son beneficios.



Las gorras personalizadas con diseños originales, logotipos, 
etc. son el toque final para ir a la última moda. 

¡Con 5 gorras 
al día, en
un año, 
todo son 
beneficios!

www.rolanddgi.com

PRODUCTO - GORRAS

5 gorras al día = beneficio 37 € / día
Un mes trabajando (20 días laborales) = beneficio 740 €/mes

Coste de la gorra:
Coste de la tinta: 
Coste de desgaste de la cuchilla:
Coste vinilo:
Coste transportador: 

Coste total:

0,83 €
0,064 €

0,19 €
0,76 €
0,70 €

2,55 €

6.200 €
2.350 €

INVERSIÓN

Precio BN-20:
Precio plancha: 

PRECIO DE VENTA: 9,95 €

BENEFICIO: 7,40 €

AMORTIZACIÓN: ¡EN UN AÑO TODO SON BENEFICIOS!

Precio por unidad.
Información del 
proveedor 
disponible.

AMORTIZACIÓN: 

En un año todo son beneficios.

8.550€

Precio referencia
plancha Sekaisa.



imprima fotografías en metacrilato para crear recuerdos 
imborrables. Consiga que sus clientes descarguen sus
fotos de su smartphone, para imprimirlas y colocarlas 
en casa. 

¡Con 10 metacrilatos  
al día, a partir del 
6º mes todo son 
beneficios!

www.rolanddgi.com

PRODUCTO - METACRILATOS (10 cm x 10 cm x 2 cm)

10 metacrilatos al día = beneficio 129 € / día
Un mes trabajando (20 días laborales) = beneficio 2.580 €/mes

Coste del metacrilato :
Coste de la tinta:

Coste total:

1,98 €
0,118€

2,10 €

14.900 €

INVERSIÓN

Precio LEF-200:

PRECIO DE VENTA: 15 €

BENEFICIO: 12,90 €

AMORTIZACIÓN: ¡EN 6 MESES TODO SON BENEFICIOS!

Precio por unidad.
Información del 
proveedor 
disponible.

AMORTIZACIÓN: 

A partir del 6º mes, todo son beneficios

i


