SERVIMAXI EXPRESS - Calle del Marqués de Viana, 4 - Mercado municipal Tetuán - TLF. 645 71 58 05

LISTA DE PRECIOS OFICIALES
SUELAS Y FILIS
Suelas botas de montaña (Genérico)
Suelas botas de montaña (Vibran)
Suelas completas en deportivas (Crepelina 4mm)
Suelas completas en deportivas (Crepelina 6mm)
Fili de caballero (Goma de 2mm caucho)
Suela de caballero (Piel)
Suela de caballero (Semi montaña)
Suela de señora (Semi montaña)
Fili de goma cosida en pies de gato
Fili en zapato de señora
Suelas o tapas atornilladas botas de esquí
Fili de Ante para zapatos de baile
Suela de eva o de herradura
Medias Lunas
Punteras

35.00€
35.00€
25.00€
28.00€
12.00€
25.00€
16.00€
14.00€
Consultar
10.00€
Consultar
11.00€
14.00€
8.00€
7.00€
TAPAS

Tapas de caballero (mediano, pequeño o grande)
Tapas de caballero 10mm
Tacon completo George
Tapas de caballero semi-montaña
Tapas de señora semi-montaña
Tapas de señora grande
Tapas de señora mediano
Tapas de señora pequeño
Tapas de señora de aguja

8.00€
10.00€
14.00€
11.00€
8.00€
7.00€
6.00€
6.00€
5.75€
HORMA

Horma caña en bota
Horma en botas
Horma en zapatos

10.00€
6.00€
4.00€
TEÑIDOS

Teñidos de botas
Teñido de botines
Teñido de zapatos
Bolsos

19.50€
15.50€
14.00€
Consultar

NOTA: Cuando el articulo sea de ante o tela se incrementara el precio en 3€, en ante solo se teñirá el mismo color.

OTROS TRABAJOS
Ojetes para más de 4 unidades
Broches
Botones vaqueros
Cambio de tacón mas tapas y tintado
Cosido de media suela

0.50€
3.00€
1.50€
25.00€
10.00€
TRABAJOS DE COSTURA

Costura a mano de castellanos unid.
Asas de bolso de piel de 2.5cm hasta 4cm de ancho
Asas de bolso de piel de 1cm hasta 2cm
Cortar cinturones
Costuras en general de zapatos por unidad
Parches en general

4.00€
16.00€
12.00€
4.00€
4.00€
Consultar

CREMALLERAS
Cremalleras en bolso
Cremalleras en chaqueta de cuero
Cremalleras en chaqueta de tela
Cremallera en mochila
Cremallera en bota por unidad
Cremallera metálica en bota de montería
Cremallera en botas cerradas (2 botas)
Cambio de cursor

18.00€
25.00€
16.00€
16.00€
16.00€
28.00€
36.00€
6.00€

NOTA: Precios aproximados para una cremallera de nailon inferior a 75cm.
El precio final dependerá de las solapas que lleve la prenda y de la longitud y tipo de cremallera.
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