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Refresca tu farmacia
con diseños y productos
actuales, elegantes y frescos

BILOGIC

Cuando se trata de tu negocio, quieres que todo sea perfecto. 

Quieres que sus clientes se sientan tratados con respeto y atención, y que 
confíen en tu marca como profesional. En Bilogic by Pondus entendemos 
que esto es importante para, por eso hemos desarrollado una gama de 
productos que te ayudarán a conseguir estos objetivos.

Podemos diseñar logotipos y manuales corporativos para su negocio, así 
como cualquier otro soporte que necesite imprimir. También podemos 
diseñar sitios web para farmacias, o incluso asegurarnos de que su sitio web 
actual se vea lo mejor posible, sobre todo en dispositivos móviles.

Si buscas algo más exclusivo, ofrecemos impresiones en oro, plata... y resina 
3D, ¡algo poco implantado y que cuando se ve, impacta! 

También podemos proveerte de etiquetas adhesivas y envases con diferentes 
acabados, desde bolsas y cajas de cartón a expositores con acabados 
especiales, vinilos impresos para escaparates estanterías y letras corpóreas.
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Diseño

En el precio se incluyen 3 revisiones, en el caso 
de necesitar más cambios o modificaciones 
sobre los diseños, colores, tipografías o 
elementos gráficos se hará bajo presupuesto 
previo. En el precio no se incluyen diseños o 
adaptaciones a elementos gráficos como 
páginas web, redes sociales, tarjetas de visita, 
folletos, etc...

250€
+ iva

Pequeño briefing con el cliente para 
compilar la información fundamental 
sobre el negocio, el estilo de diseño 
deseado, el calendario del proyecto y 
el presupuesto.

2 Propuestas de logotipo 
+ 3 revisiones una vez escogido el 
logotipo a trabajar.

Elección de colores corporativos.

Creación de elementos gráficos.

Elección de tipografía de convivencia.

Entrega de:
· Logotipo
· Iconografía y elementos gráficos
· Patrones
· Tipografías para su instalación
· Diseño de tarjetas
· Diseño de papelería
· Diseño de Bolsa
· Diseño de etiquetas

Todo lo mencionado se entrega en
archivos digitales (vectoriales, 
imágenes, pdf ’s y tipograf ías para su 
instalación).

Pequeño briefing con el cliente para 
recopilar la información fundamental 
sobre el negocio, el estilo de diseño 
deseado, el calendario del proyecto y 
el presupuesto.

2 Propuestas de logotipo
+ 3 revisiones una vez escogido el 
logotipo a trabajar.

Elección de colores corporativos.

Todo lo mencionado se entrega en
archivos digitales (vectoriales, 
imágenes, pdf ’s y tipograf ías para su 
instalación).

En el precio se incluyen 3 revisiones, en el caso 
de necesitar más cambios o modificaciones 
sobre los diseños, colores, tipografías o 
elementos gráficos se hará bajo presupuesto 
previo. En el precio no se incluyen diseños o 
adaptaciones a elementos gráficos como 
páginas web o redes sociales.

Logotipo
Corporativo 680€

+ iva

Manual
Corporativo

www.pondus.esBILOGIC Todo el contenido de esta muestra está protegido por derechos 
de autor, licencias de imágenes, iconografías y mockups.
Queda prohibida su utilización o reproducción total o parcial.



Diseño Cartel / Rollup 80 €

Diseño
Gráfico

Diseño Sello Corporativo 30 €

Diseño Sobre desde 40 €

Diseño Papel de carta 40 €

Diseño Tarjetas de visita 60 €

Diseño Flyer 120 €

Diseño Díptico 150 €

Diseño Tríptico 230 €

Adaptacion de formatos desde 60 €

Diseño Packagin desde 150 €

Diseño Bolsas comerciales 100 €

Diseño Etiquetas adhesivas 50 €

Precios sin iva 

Diseño y
maquetación web

450€
+ iva

Número de páginas 1
Responsive (adaptada a dispositivos 
móviles).
Textos legales básicos.
Optimización de imágenes.
Banco de imágenes y recursos  con 
derechos.
Theme DIVI Premium de por vida.
Formulario de contacto.
Botón de WhatsApp.
Optimización de carga.

One
Page 570€

+ iva

Web
Corporativa

Número de páginas 5
Responsive (adaptada a dispositivos 
móviles).
Textos legales básicos.
Optimización de imágenes.
Banco de imágenes y recursos  con 
derechos.
Theme DIVI Premium de por vida.
Formulario de contacto.
Botón de WhatsApp.
Reseñas de Google integradas en 
web.
Integración del feed de Instagram.
Alta en Search Console y Analytics.
Optimización de carga.

Textos revisados y corregidos, proporcionados por el cliente. De no ser así, la tarifa incrementará según el trabajo que se deba realizar. 

Textos proporcionados por el cliente, revisados y corregidos, en el caso de no ser así la tarifa incrementará según el trabajo que se tenga que realizar. 
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Tarjetas corporativas
Tarjetas 8,5 x 5,5 cm

5.000 unidades 180 €

2.500 unidades 156 €

1.000 unidades 99 €

500 unidades 70 €

Tarjetas visita en 350 gr couché mate.
2 CARAS
LAMINADO 2 CARAS.

5.000 unidades 117 €

2.500 unidades 88 €

1.000 unidades 64 €

500 unidades 47 €

Tarjetas tensión / peso en 350 gr couché mate.
2 CARAS
SIN LAMINAR Ideal para sellar o escribir.

Para otras medidas y acabados ponte en contacto con 
nosotros a través de nuestro correo electrónico.
Te ofrecemos unos acabados muy exclusivos y originales:

Troqueles + multicapaEstampados oro-plata 3D

TexturasMulticapa

5.000 unidades 315 €

2.500 unidades 216€

1.000 unidades 155€

500 unidades 130€

Tarjetas PREMIUM en 350 gr couché mate.
2 CARAS
LAMINANADO 2 CARAS + RESERVA 2D 2 CARAS.

5.000 unidades 512 €

2.500 unidades 336€

1.000 unidades 235€

500 unidades 198€

Tarjetas PREMIUM en 350 gr couché mate.
2 CARAS
LAMINANADO 2 CARAS 
+ ESTAMPADO 3D ORO, PLATA, AZUL... 1 CARA. 
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5.000 unidades 184 €

10.000 uniades 288 €

2.500 unidades 128 €

1.000 unidades 84 €

500 unidades 70€

Papel 90 gr. ideal para impresoras.
1 Cara color.

5.000 unidades 329 €

10.000 uniades 620 €

2.500 unidades 228 €

1.000 unidades 147 €

500 unidades 129€

Sobres. 
220 x 110 mm.
SIN VENTANA.

Papel de carta

Sobres

5.000 unidades 339€

10.000 uniades 640€

2.500 unidades 235 €

1.000 unidades 152 €

500 unidades 134 €

Sobres. 
220 x 110 mm.
CON VENTANA.

Papelería corporativa

Amplia gama de sellos automáticos de la marca 
Trodat, disponibles en todos los tamaños
rectangulares,  cuadrados, redondos e incluso 
ovalados.

Sellos

4922 (19x19mm) 39,20 €

4926 (74x36mm) 63,80 €

4913 (57x22mm) 46,20 €

4912 (46x18mm) 41,80 €

4911 (37x14mm) 39,00 €
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Dada a la constante fluctuación de precios de 
materias primas y energía, así como a la gran
cantidad de tipos de acabados, medidas, número y
masa de tintas, los presupuestos se confeccionan a
medida, con una caducidad de aceptación de 7 días.

10.000 unidades 189 €

20.000 uniades 235 €

5.000 unidades 152 €

2.500 unidades 130 €

1000 unidades 115 €

Bolsas

Etiquetas adhesivas

Empaquetado

· Bolsas de papel

· Bolsas compostables

· Papel de envolver

· Sobres de papel

10.000 unidades 273 €

20.000 uniades 402 €

5.000 unidades 231 €

2.500 unidades 189€

1000 unidades 139€

Etiquetas en bobina 6 x 6 cm.
Polipropileno + Troquel con forma.

Etiquetas en bobina 3 x 3 cm.
Polipropileno + Troquel con forma.

Para otras medidas, materiales o tipos de acabado
contacta con nosotros.

Packaging
Creamos, diseñamos e imprimimos todo tipo de
packaging y etiquetas para los productos
creados en tu farmacia.

Podemos producir pocas cantidades, por lo que
será muy asequible poder lanzar tu propia linea con
una pequeña inversión.
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Expositores
Rollups

150x200 cm 220 €

A3 29,7x42cm sobremesa 89 €

120x200 cm 172 €

139 €

85x200 cm 110 €

RollUps Estándar.
Estructura: Roll Up Plata.
Impresión a 1 Cara. Color: CMYK. 

100x200 cm 

www.pondus.esBILOGIC

183€

183€

158€

2 unid 38x153x7cm 158€

Cubre Alarmas.
Soporte: Cartón Microcanal E Blanco 1700 µ. 

Para otras medidas y acabados ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico.
Te ofrecemos unos acabados muy exclusivos y originales:

Espositor de mesaTotemCubre Alarmas cartón

TexturasContenedoresTotem obelisco

Cubre alarmas de cartón o tela

2 unid 36x153x10cm

2 unid 41x153x11cm 

2 unid 60x153x15cm
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FOTOGRÁFICO papel 220 gr. (brillo o mate).
LONA.

Letras corpóreas

Rotulación y gran formato

82 €

Metacrilatos horario

42x59,4 cm 59,4x84 cm
70x100 cm M2

A2 A1

21€ 25 € 30 € 35 €

VINILO ADHESIVO (brillo o mate).

42x59,4 cm 59,4x84 cm
70x100 cm M2

A2 A1

23€ 29 € 33 € 41 €

Las letras corpóreas son una de las soluciones más
elegantes para la rotulación, su efecto en fachadas
y en paredes interiores es totalmente limpio, 
creando con sus relieves sombras y brillos únicos.
Tu logotipo lucirá como nunca.

Estos materiales se presupuestan en base a sus 
medidas finales, grosores y acabados.

Para exterior Para interior

Metacrilato de 5 milímetros con 4 agujeros y 
perfil pulido.
4 embellecedores cromados.
Impresión A4 en vinilo adhesivo.
Diseño y colocación no incluidos.

A4 21 x 29,7cms
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Rotulación y gran formato
Soportes rígidos

136 €

77 €

A1 59,4 x 84 106 €

A2 42 x 59,4 73 €

FOREX PVC ESPUMADO.
5 mm de grosor.

Para otras medidas y acabados ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico.
Te ofrecemos unos acabados muy exclusivos y originales:

Cartón compactoPanel de abejaCartón corrugado

Dibond aluminioMetacrilatoMadera

50 X 70 

50 X 150 

160 €

88 €

A1 59,4 x 84 125 €

A2 42 x 59,4 82€

FOREX PVC ESPUMADO.
10 mm de grosor.

50 X 70 

50 X 150 

La gran mayoría de nuestros soportes rígidos impresos tienen la posibilidad de cortarse con formas, ponte en contacto con 
nuestros diseñadores y te explicarán todas las posibilidades para realizar tu decoración o rotulación ideal. Ellos mismos 
diseñarán tu propuesta o darán las indicaciones necesarias a tu diseñador para poder confeccionar el archivo 
adecuadamente.

www.pondus.esBILOGIC Todo el contenido de esta muestra está protegido por derechos 
de autor, licencias de imágenes, iconografías y mockups.
Queda prohibida su utilización o reproducción total o parcial.



Regalos publicitarios
Tenemos más de 3.000 objetos promociones que podrás marcar con tu logotipo con 
técnicas como la serigrafía, la sublimación o el láser.

Entra en el siguiente enlace o escanea el código QR para acceder a nuestros catálogos:
https://pondus.es/objetos-promocionales-para-farmacias/

www.pondus.esBILOGIC Todo el contenido de esta muestra está protegido por derechos 
de autor, licencias de imágenes, iconografías y mockups.
Queda prohibida su utilización o reproducción total o parcial.



BILOGIC

www.pondus.es

Si tienes alguna duda respecto a:
DISEÑO DE LOGOTIPOS

DISEÑO DE MANUALES CORPORATIVOS
DISEÑO DE ELEMENTOS GRÁFICOS

DISEÑO WEB Y MAQUETACIÓN
contacta con:

alex.nieto@pondus.es

PONDUS
Calle de l’Abat Odó, 62

08030 Barcelona
tel.: 669 366 733
info@pondus.es

Si tienes alguna duda respecto a:
PRESUPUESTOS DE IMPRESIÓN

PRODUCCIÓN
TIEMPOS DE ENTREGA

contacta con:
raquel.saez@pondus.es
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