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INSTRUCCIONES PARA EL AUTOR DEL BOLETÍN 
El boletín de la AAPG ha sido diseñado para difundir información acerca de 
la geología y las tecnologías asociadas con el petróleo, el gas natural y otros 
recursos energéticos minerales. 

PRESENTACIÓN DEL MANUSCRITO 
Primera presentación: el formato de su manuscrito debe tener interlineado doble y 

una letra de 12 ptos., y estar organizado según se describe en Preparación del 
manuscrito. Los manuscritos pueden ser presentados en línea (recomendado) o 
en formato impreso, o de ambas maneras, como se describe abajo. Asegúrese 
de que las figuras y las tablas estén numeradas. De ser posible, se deben de 
presentar los manuscritos con las líneas numeradas. 

En línea: presente todo su manuscrito a través del sistema de seguimiento Rapid 
Review (www.rapidreview.com). 

Formato impreso: imprima y/o copie su manuscrito en una sola carilla de cada 
hoja. Envíe una copia del manuscrito impreso (texto, figuras y tablas) y los 
archivos informáticos en un CD a AAPG Bulletin Editor, MS Submission, 
AAPG, 1444 S. Boulder Ave., Tulsa, Oklahoma 74119-3604. El personal de las 
oficinas centrales ingresará su información de contacto en Rapid Review y 
cargará sus archivos. 

En línea y en formato impreso: complete los formularios de presentación en línea a 
través de Rapid Review (www.rapidreview.com), pero envíe su manuscrito 
por correo empleando las instrucciones de presentación para Formato 
impreso. 

REVISIÓN DEL MANUSCRITO 
El Editor de la AAPG es quien toma la decisión final con respecto a la 
aceptación o rechazo de un trabajo. Los manuscritos son revisados por dos o 
más evaluadores para evaluar el mérito técnico, la calidad del contenido 
científico, y la utilidad de los resultados para los geólogos en ejercicio. 

TIPOS DE PRESENTACIÓN 
Los Artículos son trabajos de una extensión importante que contienen datos 

geológicos detallados que respaldan interpretaciones y métodos originales. La 
extensión del artículo presentado no debe de sobrepasar las 50 páginas 
manuscritas o en PDF, incluyendo el texto en doble espacio, las figuras y las 
tablas.  

Las Notas E&P son trabajos cortos y oportunos de interés general enfocados en 
actividades actuales de exploración y descripciones prácticas del sector para 
mejorar la recuperación. La extensión del artículo presentado no debe de 
sobrepasar las 20 páginas manuscritas o en PDF, incluyendo las figuras y las 
tablas.  

Las Notas geológicas son cortas, oportunas y de interés general. Las Notas 
geológicas no deben de sobrepasar las 20 páginas manuscritas o en PDF, 
incluyendo las figuras.   

Los trabajos de Geohorizontes se enfocan en las metodologías técnicas actuales. Los 
trabajos de geohorizontes no deben de sobrepasar las 20 páginas manuscritas 
o en PDF, incluyendo las figuras y las tablas.  

Las Discusiones y respuestas pertenecen a artículos publicados en el Boletín 
AAPG. Son cortas, directas y no deben de sobrepasar las 4 páginas 
manuscritas incluyendo las figuras y las tablas.  

Los Memoriales no deben de sobrepasar las 800 palabras. Un texto más largo 
estará sujeto a la aprobación por parte del Editor de la AAPG. Envíe un 
correo electrónico: apinkey@aapg.org o llame por teléfono al (919) 560-2624 
para más información. 

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO 
Secciones: organice los manuscritos de la siguiente manera: • Título • Autor(es) 
y domicilio(s) • Reconocimientos • Resumen • Texto • Anexo(s) • Referencias 
citadas • Pies de las figuras (en hoja separada) • Figuras y Tablas (separadas del 
texto) 

Parámetros del manuscrito 
• Emplee unidades métricas de medición con la unidad equivalente en inglés 

entre paréntesis o, de manera opuesta, unidades en inglés con su equivalente 
en unidades métricas entre paréntesis. Las mediciones de laboratorio no 
requieren conversiones. 

• No emplee abreviaturas salvo para las unidades de medida. 
• Limite el empleo de siglas. Por favor defina todas las siglas y abreviaturas no 

estándar empleadas dentro de las figuras y las tablas en cada pie de figura y 
nota de pie de la tabla. 

• Cite las figuras por orden numérico. 
• Cite todas las referencias e incluya la información completa para cada cita en 

la sección Referencias citadas. 
• Limite la extensión del resumen a no más de 250 palabras. 
• Siga el Código Estratigráfico Norteamericano (consulte el Boletín AAPG, t. 89, 

nro. 11, p. 1547-1591, o en línea en 
http://ngmdb.usgs.gov/Info/NACSN/Code2/code2.html). 

Formato de las referencias 
• Ordene las referencias alfabéticamente. Ordene los listados múltiples por el/los 

mismo(s) autor(es) por fecha (la más antigua, primero).  
• Artículo de revista de un solo autor: el apellido, las iniciales, año, título del trabajo 

del autor: nombre completo de la revista, t. x, p. xx-xx.  
• Capítulo o trabajo de un solo autor en un libro: el apellido y las iniciales del autor, 

año, título del capítulo, iniciales y apellido del editor o compilador, título del libro: 
ciudad de publicación, editorial, p. xx-xx.  

• Libro de un solo autor: apellido e iniciales del autor, año, título del libro: ciudad de 
publicación, editorial, xxx p. 

• Múltiples autores: apellido e iniciales del primer autor, iniciales y apellido del 
segundo, tercer, etc. autor, año, etc. 

• Mapas: apellido e iniciales del autor o compilador, año, título del mapa: ciudad de 
publicación, editorial de publicación del mapa, escala del mapa, cantidad de hojas.  

• Programas informáticos en disco: nombre de la organización, año, nombre del 
programa, número de versión: ciudad del distribuidor, nombre del distribuidor.  

• Internet: nombre(s) del/de los autor(es), año de publicación o de última revisión (si 
se conoce), título del documento, título o trabajo completo (si correspondiera), URL, 
fecha de acceso. 

• Trabajo  presentado o en preparación: cite como comunicación personal.  
• Por favor proporcione los números DOI (identificador digital de objeto) con todas las 

referencias en los casos en que estén disponibles. 

PERMISO/DERECHO DE AUTOR 
El autor debe de obtener el permiso para emplear ilustraciones publicadas 
anteriormente. Presente una carta de permiso del propietario de los derechos de autor 
junto con el manuscrito antes de que comience la edición. Está disponible un 
formulario de solicitud de permiso en el sitio Web de Publicaciones de la AAPG. 

PREPARACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO 
• Para las normas de presentación en formato digital consulte “Normas de 

presentación electrónica”.  
• Identifique todas las figuras por número. 
• Presente las figuras finales en CD, disco, o como impresiones láser de alta calidad.  
• Presente las fotografías a color en un CD de fotos (escaneadas a 300 dpi).  
• Presente las fotografías en blanco y negro como imágenes escaneadas a 300 dpi.  
• Los gastos de publicación de las figuras de grandes dimensiones o a color corren 

por cuenta de los autores; se facturará a los autores. 
Escalas/Ejes 
Las figuras deben incluir escalas. Se deben de etiquetar los ejes en los gráficos.  
Mapas, secciones transversales, y tendidas sísmicas 
Solamente aquellos países reconocidos por las Naciones Unidas (consulte 
www.un.org/Overview/unmember.html) pueden aparecer en mapas publicados en el 
Boletín. Cada mapa debe contener una barra de escala, flecha de norte, y una cantidad 
suficiente (como mínimo una ubicada en o cerca de cada extremo) de coordinadas 
(latitud, longitud) para ubicarlo, orientarlo y ponerlo a escala, salvo que su única 
finalidad sea ubicar un mapa de mayor escala en términos generales. 
Cada sección transversal y tendida sísmica, cuando las cuestiones de propiedad lo 
permitan, deberán ser ubicados en un mapa con la información básica antes 
mencionada. Si se conocen, se deben incluir una proyección e información de datum 
geodésico. Las imágenes satelitales, las ortofotos y otras fotografías métricas también 
deben de ser tratadas como mapas. Su alienta a los autores a presentar, como 
documentos complementarios, los mapas que hayan preparado originalmente 
empleando el Sistema de Información Geográfica (SIG) en un formato de archivo 
geocodificado ampliamente empleado (por ej. Arc Info, GEOTIFF). 

AAPG Datashare 
Los autores de artículos del Boletín de la AAPG o capítulos de libros pueden compartir 
archivos de datos relacionados con, pero no necesariamente incluidos en, artículos. Los 
bloques de datos, hojas de cálculo e imágenes de grandes dimensiones o animadas 
pueden ser puestas en línea en la página de Datashare y se podrá acceder a ellos a 
través de http://www.aapg.org/datashare/index.html. El material estará referenciado 
en el artículo impreso y se incluirán los vínculos en la versión en línea. 
PRUEBA DE GALERA 
No se permiten cambios de contenido durante la etapa de prueba de galera.  
CONTRIBUCIONES DE PÁGINAS 
Debido al aumento constante de los costos de publicación, resultan de mucha ayuda 
las contribuciones económicas al Boletín que puedan realizar los autores. La 
imposibilidad de contribuir no afectará el proceso editorial ni la publicación de un 
artículo. Si estuviera disponible financiación de parte de una organización, se insta a 
los autores a gestionar una contribución al Boletín de $150 por página. El costo real de 
impresión de una página del Boletín es de aproximadamente $400. 

FOTOGRAFÍAS DE PORTADA 
El Boletín considera las imágenes digitales de buena calidad o fotografías de 8x10, o las 
imágenes digitales de interés geológico para la portada. Las imágenes deben ser de 
aproximadamente 300  ppi; la portada del Boletín mide 8 pulgadas por 10 1/2 
pulgadas. Son bienvenidas las presentaciones múltiples. 
REIMPRESIONES 
Estará disponible un PDF para los autores en lugar de las reimpresiones. 

 



LISTA DE CONTROL DE ESTILO DE LAS REFERENCIAS 
 
Por favor ayúdenos a mantener bajos los costos de la revista presentando sus referencias en el formato de 
la AAPG. La siguiente lista de control le ayudará a darle formato sus referencias. 
 

Citas del texto 
 Todas las referencias citadas en el manuscrito están listadas en las Referencias citadas. 
 Los nombres, la ortografía, y las fechas son consistentes entre el texto y las Referencias citadas. 
 Las referencias no publicadas son citadas como comunicaciones personales (C. J. Rockfall, 1998, 

comunicación personal) y no están listadas en las Referencias citadas. 
 Se emplean iniciales cuando se hace referencia a dos o más autores que tienen el mismo apellido. (W. 

F. Brooks, 1995; L. N. Brooks, 1995). 
 Los artículos o libros que tienen dos autores o editores son citados con los nombres de ambos autores 

(Baker y Jones, 2001). 
 Los artículos o libros que tienen tres o más autores o editores son citados con el nombre del autor 

principal más "et. al.". (Baker et al., 1995). 
 Los trabajos son citados primero cronológicamente, luego alfabéticamente (Harvey et al., 1989, 1992; 

Smithers, 1990, Zink et al., 1990, 2000; Jordan et al., 1993; Abercrombie, 1994, Fernandez, 2001). 
 Se proporciona un número de página cuando se emplea una cita directa (Smith, 1991, p. 1492). 

Lista de referencias citadas 
 Las referencias son completas y exactas. 
 Los trabajos aceptados para su publicación son citados como “en imprenta”; no se proporciona el año. 

(Jones, R. B., en imprenta, Fluvial and lacustrine rocks … p. 91-121. 
 Para los trabajos que listan un autor, dos autores, o un grupo de autores que tiene más de una 

publicación en un año, se diferencian agregando a, b, c, etc., después del año (1991a). 

Orden de la información citada 
 Emplee el siguiente orden de información dentro de una referencia. 

Artículo de revista: nombre(s) del autor, año de publicación, título del artículo, nombre de la revista, 
número de tomo, número de publicación (opcional), números de página. 

Ejemplo: Carstens, H., 1978, Origin of abnormal formation pressures in central North Sea Lower 
Tertiary clastics: The Log Analyst, t. 129, nro. 1, p. 24-28. 

Artículo de libro: nombre(s) del autor, año de publicación, título del artículo, editor(es) del libro, 
título del libro, ciudad de publicación, editorial, número de serie y cualquier otro número, número de 
tomo, rango de páginas. 

Ejemplo: Posamentier, H. W., y P. R. Vail, 1988, Eustatic controls on clastic deposition II—sequence 
and systems tract models, en C. K. Wilgus, B. S. Hastings C. G. St. C. Kendall, H. W. Posamentier, C. 
A. Ross, y J. C. Van Wagoner, editores, Sea-level changes: an integrated approach: Publicación 
especial de SEPM 42, p. 125-154. 

Libro: nombre(s) del autor o editor, año de publicación, título del libro, ciudad de publicación, editor, 
cantidad de páginas. 

Ejemplo: Riley, J. P., y R. Chester, 1971, Introduction to marine chemistry: Nueva York, Academic 
Press, 465 p. 

Mapa: nombre(s) del autor, año de publicación, título del trabajo, ciudad de publicación, editor, 
número de serie y cualquier otro número, escala, cantidad de hojas. 

Ejemplo: Harris, A. G., L. D. Harris, and J. B. Epstein, 1978, Oil and gas data from Paleozoic rocks in 
the Appalachian basin: U.S. Geological Survey Miscellaneous Investigations Map I- 
917-E, escala 1:2,500,000, 4 hojas. 



Tesis: nombre(s) del autor, año de publicación, título del trabajo, nombre del título universitario, 
universidad, ciudad de ubicación, cantidad de páginas de la tesis. 

Ejemplo: " . . . Tesis de Maestría, Universidad Rice, Houston, Texas, 200 p." 

Internet: nombre(s) del autor, año de publicación o de última revisión (si se conoce), título del 
documento, título del trabajo completo (si correspondiera), URL entre corchetes, fecha de acceso. 

Ejemplo: Rocky, I. M., 1998, Oil patch, <http://www.geology@oilpatch.edu/article.html> Con acceso 
el 5 de enero de 1998. 

Formato 
 Deje un espacio entre las dos iniciales del nombre de un autor. 
 Liste primero el apellido del autor principal, seguido por las iniciales; a continuación, liste las iniciales 

y luego el apellido del autor (Walter, L. M., A. M. Stueber, y T. J. Huston). 
 Deletree el nombre completo de las revistas excepto AAPG y SEPM. 
 Repita los nombres de todos los autores o editores; no emplee guiones largos  en lugar de nombres. 
 Liste todos los autores o editores a menos que el trabajo tenga más de 10, entonces liste el primer 

autor o editor más "et al”. 
 Emplee letra inicial en mayúsculas/minúscula para los títulos de los trabajos y libros. 
 Especifique un resumen con “(res.)” luego del título del resumen 

Orden de las referencias citadas 
 Un autor: ordene los trabajos alfabéticamente. Si el autor tiene más de un trabajo, ordene por fecha, 

desde el más antiguo hasta el más reciente. 
Dos autores: enumere los trabajos alfabéticamente. Si dos autores tienen más de un trabajo, ordene 
por fecha, desde el más antiguo hasta el más reciente. 
Tres o más autores: ordene por fecha, el más antiguo, primero. 



NORMAS  DE  PRESENTACIÓN  ELECTRÓNICA  PARA  EL  BOLETÍN  
DE  LA  AAPG  

Se les solicita a los autores que presenten los manuscritos nuevos 
en línea a través de Rapid Review (www.rapidreview.com), donde 
pueden hacer un seguimiento de sus manuscritos desde la 
presentación hasta la aceptación. 

La preparación de los archivos informáticos en una de las 
aplicaciones preferidas aumenta la probabilidad de que los gráficos 
sean representados de manera correcta. El éxito de la traducción 
depende de la complejidad del documento. Si realiza la presentación 
por correo electrónico, por favor también proporcione impresiones 
láser de alta calidad para que sean escaneadas en caso de que ocurran 
problemas con la traducción. No proporcione gráficos en programas 
de procesamiento de texto. 

Se pueden presentar archivos de baja resolución para los fines de 
revisión pero los archivos finales para la producción impresa deben 
de estar en alta resolución. Es mejor crear gráficos de alta resolución 
y luego generar una versión de baja resolución para los fines de la 
revisión Web. Los gráficos de baja resolución se transmiten más 
rápido. Tenga en cuenta que una vez que se crea la ilustración, se 
puede disminuir pero no aumentar la resolución. 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN 

Para información detallada consulte http://www.rapidreview.com/ 
AAPG2/GUIs/moreaboutfileformats.htm 

Texto y tablas 
Microsoft Word 
WordPerfect 
PostScript o PDF de TeX o LaTex 
RTF 

Gráficos 
TIFF o EPS creados de las siguientes aplicaciones compatibles 
Adobe Illustrator  
Adobe PhotoShop  
Corel Photo-Paint  
Corel Draw  
Claris Draw  
Deneba Canvas  
Macromedia Freehand  
Powerpoint 

Fines de revisión 
Todas las aplicaciones listadas previamente más 
PDF 

PostScript  

PREPARACIÓN DEL ARCHIVO 

Texto 
Guarde los archivos de texto en su aplicación original. 

Tablas 
Guarde las tablas sin reglas ni bordes. No cree ni incluya tablas 
en el archivo de texto. Guarde cada tabla como un archivo por 
separado. 

Gráficos 
• Guarde los archivos con gráficos en formato EPS con una vista 

preliminar en Macintosh (vista preliminar en color para los archivos en 
color), cuando sea posible. De lo contrario, emplee TIFF (archivos en 
color como CMYKTIFF). Incluya archivos de aplicación nativa. 

• Guarde los gráficos con las resoluciones recomendadas para una 
calidad aceptable de impresión. Las resoluciones en los archivos con 
gráficos deben ser de al menos 

1200 dpi para dibujos de línea 
300 dpi para escala de grises 
600 dpi para combinaciones (línea y escala de grises) 300 dpi para 4 
colores 

• No emplee fuentes para crear patrones dentro de las figuras. 
• Cuando los archivos con gráficos son colocados en otros archivos 

con gráficos, ambos archivos deben de ser proporcionados para 
impresión y edición. Por favor incluya la figura final combinada y un 
archivo por separado para cada gráfico colocado. 

• Envíe pruebas de color para las ilustraciones que deban ser 
reproducidas en cuatro colores (CMYK). 

• Evite guardar archivos con gráficos a color en aplicaciones 
TeachText o SimpleText. 

• Se invita a comprimir los archivos. Emplee Winzip (Windows) o 
Stuffit (Mac), no realice compresión JPEG o LZW. 
GRÁFICOS NOTAS/CONSEJOS 

Todos los archivos con gráficos son convertidos a formato PhotoShop 
TIFF o Illustrator EPS para su publicación en la revista. Una vez 
convertido, el texto y los patrones pueden cambiar o desaparecer. Las 
fuentes podrían ser reemplazadas y los patrones de CorelDraw, Canvas o 
FreeHand podrían no concordar con el original luego de la conversión 
debido a las diferencias en la disponibilidad del software de los patrones 
para impresión. Durante la etapa de revisión de galera, los autores deben 
de examinar las figuras con detenimiento y señalar cualquier 
discrepancia que pudiera cambiar el significado de la figura de modo que 
la imagen pueda ser escaneada en su lugar. 
REQUISITOS DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Etiquete su(s) disco(s) con su nombre, contenidos y los nombres de 
las aplicaciones y plataforma empleadas. Podemos emplear (por orden de 
preferencia) 

• Discos Iomega ZIP 
• CDs (discos compactos) 
• Discos Macintosh formateados en 400KB, 800KB y 1.4MB 
• Discos compatibles con PC (3-in.) (DD, 720KB y HD, 1.44MB) 
No presente discos de densidad extra alta (EHD, 2.88 MB). 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de cómo presentar textos 

digitales y gráficos, navegue en el sitio Web Cadmus 
(www.rapidreview.com/AAPG2/GUIs/moreaboutfilefor-mats.htm) o 
comuníquese con Anne Pinkey, AAPG Editorial Assistant, P.O. Box 979, 
Tulsa, OK 74105. Teléfono: (918) 5602624; Fax (918) 560-2632; correo 
electrónico: apinkey@aapg.org. 



LISTA DE CONTROL PARA LA PREPARACIÓN DE FIGURAS 
 

La calidad de las figuras presentadas tiene una relación directa con la máxima de impresión final de su trabajo. Las 
figuras pueden ser presentadas en forma electrónica, listas para reproducir, o como una combinación de ambas. Por 
favor emplee esta lista de control como guía cuando prepare sus figuras finales. 
Presentación de figuras como archivos electrónicos 

 Presente las figuras creadas de manera electrónica en disco o CD (consulte el adjunto “Normas de presentación 
electrónica”). Para información adicional acerca de la preparación de archivos electrónicos, visite el sitio Web 
Cadmus en  <www.rapidreview.com/AAPG2/GUIs/moreaboutfileformats.htm> o comuníquese con Anne 
Pinkey en <apinkey@aapg.org> o llame al 918-560-2624. Los gráficos preparados con Adobe Illustrator o Adobe 
Photoshop producen los mejores resultados. 

 Proporcione impresiones láser de alta calidad de todas sus figuras electrónicas; las figuras serán escaneadas si 
ocurren problemas de traducción. 

Presentación de las figuras como Arte Original 

 Presente dibujos de línea en blanco y negro como arte original (devolución a pedido) o impresiones láser. 
 Presente las fotografías como impresiones de buena calidad. Las fotografías a color (que serán reproducidas en 

color en el Boletín) también pueden ser presentadas como diapositivas originales (no duplicados).  
 No envíe negativos fotográficos ni copias editadas de las fotografías. 

Patrones, tramas y líneas 

 Si fuera posible, emplee patrones en lugar de tramas de puntos. 
 Si fueran empleadas tramas de puntos, deben de ser tramas con puntos gruesos (no más fino que 65 líneas). 
 Las tramas de puntos deben de tener entre 20 y 70% de color negro. Una trama que tenga menos del 20% de 

negro se reproducirá como blanca, y una trama que tenga más de 70% de negro se reproducirá como negra.  
 Las tramas de puntos que representan valores diferentes en la misma ilustración deben de tener una diferencia 

de al menos un 20%. Los matices sutiles no son distinguibles en la producción final.  
 Cuando se emplean más de tres patrones, es mejor una combinación de patrones de punto y línea.  
 Verifique todos los pesos de la línea con cuidado; las líneas deben de estar definidas en 0,6 o más. Las impresoras 

láser pueden ser engañosas ya que imprimirán una línea sin importar cuán fina es su definición, pero el equipo 
de alta resolución empleado por las impresoras puede producir líneas tan delgadas que son invisibles. 

Orientación 

 Marque la orientación de la figura colocando el número de la figura en la esquina inferior derecha de la figura. 

Aspecto 

 Ponga cualquier texto en escala con el resto de la figura de modo que si se reduce la figura, el texto sea legible. 
 Coloque cualquier etiqueta que cruce un patrón o área texturada sobre un fondo blanco. 
 No coloque títulos en las figuras; incorpore esa información en el pie. 
 Incluya las escalas en los mapas y gráficos, y etiquete los ejes sobre los gráficos. 
 Asegúrese de que cualquier borde esté encuadrado con la figura. 
 Corrija las líneas que no estén nítidas y las letras fragmentadas. 
 Verifique el aspecto general y la ortografía. 

Tamaño 
 Nosotros medimos el tamaño de las figuras de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Columna Ancho Longitud 
una columna 3 in. (8 cm) 9 in. (23 cm) 
una columna y media 5 in. (13 cm) 9 in. (23 cm) 
dos columnas 7 in. (17 cm) 9 in. (23 cm) 
apaisada 9 in. (23 cm) 7 in. (17 cm) 

 
Podemos imprimir figuras grandes en dos páginas o como páginas desplegables (el costo de las páginas desplegables es 

abonado por el autor). 
 

El editor se reserva la opción de cambiar el tamaño de las figuras. Las figuras o fotografías originales son devueltas a 
pedido. 



BOLETÍN DE LA AAPG 
Los gastos de producción serán abonados por los autores 

 

El Boletín de la AAPG publica figuras en color y páginas desplegables con costo para el autor. Los 
siguientes costos están sujetos a cambio. 

 

— Color — 
 

PÁGINAS COSTO 
1-4 $1900 
 

Las páginas adicionales se publican a $300 por página 
 

- Páginas Desplegables - 
 

    Color / 1 lado   
Tamaño de página   Negro solamente  negro o blanco  Color 

desplegable  1 o 2 lados  sobre negro  2 lados 
4 páginas  $3100 $4000 $5000 

(10,5 x 16 in)       
6 páginas  $3200 $4200 $5500 

(10,5 x 24 in)       
8 páginas  $3400 $4500 $5900 

(10,5 x 33 in)       
Los tamaños son para las dimensiones del papel y pueden variar levemente en la fabricación. 

 


