
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 €
0,70 €

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 
2 meses, todo 
son beneficios!

www.rolanddgi.com

PRODUCTO - BOLSA

10 bolsas al día = beneficio 86 € / día
Un mes trabajando (20 días laborales) = beneficio 1.720 €/mes

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

Coste total:

1,65 €
0,19 €
0,83 €
0,70 €

3,37€

PRECIO DE VENTA: 11,95 €

BENEFICIO: 8,6 €

AMORTIZACIÓN: ¡EN DOS MESES TODO SON BENEFICIOS!

Precio por unidad.
Información del 
proveedor 
disponible.

AMORTIZACIÓN: 

En dos meses todo son beneficios.

1.290 €
2.350 €

3.640 €

INVERSIÓN

Precio GS-24:
Precio plancha: Precio referencia

Plancha Sekaisa.



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

¡Con 5 gorras 
al día, en menos 
de 5 meses, 
todo son 
beneficios!

www.rolanddgi.com

PRODUCTO - GORRAS

5 gorras al día = beneficio 37,35 € / día
Un mes trabajando (20 días laborales) = beneficio 747 €/mes

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

Coste total:

0,83 €
0,19 €
0,76 €
0,70 €

2,48 €

PRECIO DE VENTA: 9,95 €

BENEFICIO: 7,47 €

AMORTIZACIÓN: ¡EN MENOS DE 5 MESES TODO SON BENEFICIOS!

Precio por unidad.
Información del 
proveedor 
disponible.

AMORTIZACIÓN: 

En menos de cinco meses todo son beneficios.

1.290 €
2.350 €

3.640 €

INVERSIÓN

Precio GS-24:
Precio plancha: Precio referencia

Plancha Sekaisa.


