
PRECIOS
PRODUCTOS &

CONDICIONES ARTISTA

Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.



¿QUÉ ES MERCHANFY?

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

Somos una plataforma de venta de merchandising

que ofrece la posibilidad de vender online productos

promocionales sin necesidad de comprar stock.

1. Te regístras en la plataforma y nos envías los diseños: es

fácil, ponte en contacto con nosotros o con uno de 

nuestros comerciales. Necesitaremos tus datos de 

contacto, donde hacerte el pago, información de tu

proyecto, etc. Recuerda que solo debes pasarnos los

diseños, las miniaturas de camisetas, mochilas, pins,… las 

hacemos nosotros.

2. Tú decides cuanto ganas: a partir del precio de coste que 

te pone Merchanfy decides tu beneficio y el PVP que 

quieres que paguen tus clientes.

3. Lo compartes en tus redes y con tus seguidores, nosotros

te ayudaremos a promocionar los productos, pero todo lo 

que tú puedas hacer hará que mejoren las ventas de tu

catálogo.

Me encanta ¿Qué tengo que hacer para empezar?

¿SABIAS QUE?
Subir tus productos no tiene coste.

¡Tu decides cuanto ganas!



PRODUCTOS DISPONIBLES

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

CAMISETAS BÁSICAS

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

CAMISETA	NIÑO

185 gramos. 100% algodón ring-spun (ash 99% 

algodón, 1% viscosa). Cuello doble en canalé 1x1 con 

elastán. Encintado en cuello y tejido tubular.

Consultar colores

PVRP*: 15,95€ PBM**: 9,94€

BODY	BEBE	MANGA	CORTA

200 gramos. 100% algodón ring-spun peinado. Heather 

Grey Melange (85% algodón, 15% poliester). Pre-

encogido, estilo americano y puños en canalé. Tres 

cierres a presión en la entrepierna.

Consultar colores

PVRP*: 16,95€ PBM**: 10,95€

MARTINICA

Mujer: Camiseta de manga corta, 

con escote en V y acabados 

realizados con ribete fino. Costuras 

laterales. Corte entallado. 100% 

algodón, punto liso, 155 g/m².

PVRP*: 15,95€ PBM**: 9,94€

DOGO	PREMIUM

Roly Dogo Premium: 

hombre/mujer: Camiseta de manga 

corta, cuello redondo de 4 capas y 

cubre costuras reforzado en cuello y 

hombros. Costuras laterales. 100% 

algodón, punto liso, 165 g/m²

JAMAICA

Roly Jamaica: mujer: Camiseta de 

manga corta entallada, con cuello 

redondo doble acanalado 1x1, cubre 

costuras reforzado en cuello y 

hombros, costuras laterales. 100% 

algodón, punto liso, 155 g/m².

Colores: Blanco, Gris , Negro, Rojo, Azul, Verde (consultar otros, existe variedad por tipo de camiseta)



PRODUCTOS DISPONIBLES

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

CAMISETAS HOMBRE

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

BASEBALL

Camiseta de manga corta, cuello fino de canalé 1x1 con 

lycra en color de contraste. Manga corta raglán en color 

de contraste. Costura doble en cuello, mangas y 

dobladillo interior. 100% algodón, 160 g/m².

Colores azul, negro y rojo

PVRP*: 15,95€ PBM**: 9,94€

HOMBRE	SIN	MANGAS

145 gramos. 100% algodón ring-spun. Algodón jersey 

pre-encogido. Canalé 1x1 estrecho en cuello encintado 

con elastán. Corte recto y costuras laterales. Puntada 

de doble aguja en bajo de mangas.

Consultar colores

PVRP*: 19,95€ PBM**: 13,44€

HOMBRE	MANGA	CORTA

185 gramos. 100% algodón ring-spun peinado. Cuello 

encintado en canalé 1x1 doble con elastán, corte 

generoso. Tejido Tubular laterales. 

Consultar colores

PVRP*: 16,95€ PBM**: 10,94€

HOMBRE	MANGA	LARGA

185 gramos. 100% algodón. Cuello doble con un 5% de 

elastán, encintado de hombro a hombro. Doble tejido 

en las mangas y el dobladillo interior. Tejido Tubular

Consultar colores

PVRP*: 19,95€ PBM**: 14,27€



PRODUCTOS DISPONIBLES

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

CAMISETAS MUJER (OTROS MODELOS)

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

MUJER	CON	ESCOTE	EN	V

165 gramos. 100% algodón hilo belcoro. Costuras 

laterales con forma para un corte femenino. Cuello 

encintado en canalé de algodón/lycra. Punto de medida 

fina.

Consultar colores

PVRP*: 16,95€ PBM**: 10,94€

MUJER	MANGA	LARGA

145 gramos. 100% algodón ring-spun pre-encogido. 

Cuello fino en canalé, punto fino. Bajo de manga y 

dobladillo inferior puntos a doble aguja, costuras 

laterales.

Consultar colores

PVRP*: 19,95€ PBM**: 12,75€

PVRP*: 19,95€ PBM**: 11,84€

MUJER	ESPALDA	NADADORA

120 gramos. 100% algodón ring-spun pre-

encogido con punto simple. Tank top con 

costura en espalda de nadadora, pespunte 

decorativo en parte delantera de los tirantes. 

Doble puntada vista en cuello, sisa y dobladillo, 

con costuras laterales

Consultar colores

MUJER	CON	TIRANTES

110 gramos. 100% algodón ring-spun pre-

encogido con punto simple muy suave. Cuello, 

sisas amplias y bajo con ribete en el mismo 

tejido. Simétrico delante y detrás con escote en V 

pronunciado. Puntadas a doble aguja en cuello, 

sisas y bajo, y costuras laterales.

Consultar colores

PVRP*: 15,95€ PBM**: 10,19€

MUJER	MANGA	CORTA

180 gramos. 100% algodón ring-spun 

pre-encogido. Cuello en canalé 1x1 

doble. Costura doble en bajo de 

manga y dobladillo inferior, costuras 

laterales.

Consultar colores

PVRP*: 16,95€ PBM**: 10,94€



PRODUCTOS DISPONIBLES
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PRODUCTOS MUJER

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

VESTIDO	MUJER

145 gramos. 100% algodón ring-spun peinado. Vestido 

de tirantes con escote redondo amplio. Escote y sisas 

en canalé fino. Corte ajustado y costuras laterales.

Consultar colores

220 gramos, 95% algodón 5% spandex. 

Ribete con cinta de satén. Tiro bajo

Consultar colores

PVRP*:	23,95€

PBM**:	16,92€

PVRP*:	12,95€

PBM**:	8,5€

MUJER	CULOTTE



PRODUCTOS DISPONIBLES

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

SUDADERAS UNISEX

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

BÁSICA

240 gramos, 80% algodón ring spun 20% poliéster. 

Mangas montadas y corte moderno. Cuello, mangas y 

dobladillo en canalé con elastán.  Tejido Tubular.

Colores Blanco y Negro

PVRP*: 27,95€ PBM**: 18,00€

CAPUCHA	Y	CANGURO

280 gramos, 80% algodón ring spun peinado, 20% 

poliéster. Capucha doble con cordón y bolsillo canguro. 

Manga montada y corte moderno. Puños y cintura de 

punto elástico con elastán. 

Colores Blanco y Negro

PVRP*: 29,95€ PBM**: 13,88€

CAPUCHA	Y	CREMALLERA

280 gramos, 80% algodón peinado. 20& poliester. 

Capucha doble capa con pespunte decortativo y cordón. 

Presillas para auriculares en el interior del cuello. 

Cremallera entera oculta del mismo color que la prenda. 

Bolsillos de parche con abertura para auriculares en el 

lado derecho. Manga montada y dobladillo inferior y 

puños en canalé.

Color Negro

PVRP*: 39,95€ PBM**: 28,00€

CON	CREMALLERA

280 gramos, 80% algodón peinado. 20& poliester. 

Cremallera entera y manga montada. Puños, bajo y 

cuello en canalé.  Puños, bolsillos de ojal y espalda con 

pespuntes decorativos. 

Colores Blanco y Negro

PVRP*: 39,95€ PBM**: 28,00€



PRODUCTOS DISPONIBLES
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PRODUCTOS TEXTILES INFANTIL NIÑO/NIÑA

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

PVRP*: 34,95€ PBM**: 23,00€

CAPUCHA	Y	CREMALLERA

280 gramos, 80% algodón peinado. 20& poliester. Capucha 

doble capa con pespunte. Presillas para auriculares en el 

interior del cuello. Cremallera entera oculta del mismo 

color que la prenda. Bolsillos de parche con abertura para 

auriculares en el lado derecho. Cuello encintado, puños y 

dobladillo interior en canale. Costuras laterales

Colores negro

CAPUCHA	Y	CANGURO

280 gramos, 80% algodón peinado, 

20% poliéster. Capucha doble con 

cordón, mangas montadas y bolsillo 

canguro. Pespunte de refuerzo en los 

hombros. Dobladillo y puños en canalé

Colores Blanco y negro

PVRP*: 29,95€ PBM**: 19,00€

SUDADERA	BÁSICA

260 gramos, 80% algodón 20% 

poliéster. Mangas montadas y cuello 

en canalé. Puños y bajos con elastán, 

Corte moderno y cómodo.

Colores Blanco y negro

PVRP*: 27,95€ PBM**: 18,00€

CAMISETA	MANGA	CORTA

185 gramos, 100% algodón ring-spun 

(Ash. 99% algodón, 1% viscosa). 

Cuello doble en canalé 1x1 con 

elastán. Encintado en cuello y tejido 

tubular.

Colores Blanco y negro

PVRP*: 15,95€ PBM**: 9,94€

CAMISTE	MANGA	LARGA

165 gramos, 100% algodón. Cuello 

doble en canalé 1x1 con lycra. Costuras 

dobles en el dobladillo interior. 

Costuras laterales.

Colores Blanco y negro

PVRP*: 16,95€ PBM**: 10,95€ PVRP*: 19,95€ PBM**: 11,84€

CAMISETA	ESPALDA	NADADORA	NIÑA

170 gramos, 100% algodón ring-spun peinado. Punto 

simple pre-encogido. Espalda Canalé. Tank top con 

costura en espalda  de nadadora. Pespunte decorativo en 

parte delantera de los tirantes. Doble puntada vista en 

cuello, sisa y dobladillo.

Colores Blanco y negro



PRODUCTOS DISPONIBLES
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PRODUCTOS TEXTILES BEBE

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

CAMISETA	MANGA	CORTA

200 gramos, 100% algodón peinado (Light Grey Marl: 

75% algodón, 25% poliéster) Interlock y cuello en canalé 

con elastán. Costura decorativa en el cuello, bajo de 

mangas y dobladillo. Cierres a presión en el hombro). 

Cuello doble en canalé 1x1

Colores Blanco y negro

PVRP*: 19,95€ PBM**: 12,95€

GORRO	CON	NUDO

200 gramos, 100% algodón peinado, interlock. 

Dobladillo no cosido ancho con doble costura. 1 nudo 

decorativo en la parte superior

Colores Blanco y negro

PVRP*: 15,95€ PBM**: 9,95€

CAMISETA	MANGA	LARGA

200 gramos, 100% algodón peinado. Manga larga 

montada y cuello en canalé elástico. Cierre con 

corchetes en hombro izquierdo. Costura decorativa en 

el cuello, mangas y bajo. Costuras laterales

Colores Blanco y negro

PVRP*: 20,95€ PBM**: 13,95€

SUDADERA	CON	CREMALLERA	Y	CAPUCHA

250 gramos, 80% algodón, 20& poliester. Capucha tres 

capas, y polar interior. Capucha encintada (efecto 

cordón), parte trasera del cuello encintada. Fácil acceso 

para decoración. Cremallera y costura planas

Color negro

PVRP*: 19,95€ PBM**: 12,30€



PRODUCTOS DISPONIBLES
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PRODUCTOS TEXTILES BEBE

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

BABERO

220 gramos, 100% algodón ring-spun. Babero doble 

capa con ribetes en los lados. Cierre de velcro detrás 

del cuello.

Colores Blanco y negro

PVRP*: 19,95€ PBM**: 9,95€

BODY	SIN	MANGAS

200 gramos, 100% algodón ring-spun peinado. Tejido 

elástico y tacto suave. Apertura con corchetes. 

Mantiene la forma.

Colores Blanco y negro

PVRP*: 16,95€ PBM**: 10,95€

BODY	MANGA	LARGA

200 gramos, 100% algodón ring-spun peinado. Tejido 

de punto con abertura de cuello solapada. Manga larga. 

Corchete sin niquelado. 

Colores Blanco y negro

PVRP*: 20,95€ PBM**: 13,95€

BODY	MANGA	CORTA

200 gramos, 100% algodón ring-spun peinado (heather

Grey Melange: 85% algodón, 15% poliéster). Estilo 

americano, pre-encogido con puños en canalé. 3 cierres 

a presión en la entrepierna

Colores Blanco y negro

PVRP*: 16,95€ PBM**: 10,95€



PRODUCTOS DISPONIBLES
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OTROS PRODUCTOS

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

PVRP*: 9,95€ PBM**: 5,95€

PÚAS

Pack 5 púas decorativas

Color negro

CAPUCHA	Y	CANGURO

Bota alta de lona con pespuntes en 

blanco, ojales de ventilación y suela de 

caucho vulcanizada. Loneta / 2X3

Consultar colores

PVRP*: 49,95€ PBM**: 32,95€

SUDADERA	BÁSICA

Mochila 100% algodón cierre con cordó 

ajustable y abertura con remate. color Negra. 

140 gramos

Negra

PVRP*: 10,95€ PBM**: 6,95€

CAMISETA	MANGA	CORTA

Funda personalizada de GEL. La impresión se 

realiza en FRIO para no deformar la funda, CON 

TECNOLOGÍA LED UV JAPONESA y barniz 

ultravioleta para una mayor duración y una 

resolución increíble.. 

Más de 600 modelos de móvil

PVRP*: 12,95€ PBM**: 8,50€

CAMISTE	MANGA	LARGA

100% algodón con asa larga 70cm es 

ecológica, practica y reutilizable. 42 x 

38 cm. 140 g/m²

Color Crudo

PVRP*: 12,95€ PBM**: 7,90€ PVRP*: 10,95€ PBM**: 6,95€

TAZA

Taza de cerámica impresión doble

Blanca

PACK
X5



PRODUCTOS DISPONIBLES

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

OTROS PRODUCTOS

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

En este caso los ópticos no se pueden fabricar bajo demanda. Pero

en Merchanfy ofrecemos la posibilidad de poner a la venta el

formato físico dentro de la colección. Es obligatorio mandar un

stock mínimo de 10 unidades para ponerlo a la venta a cargo del

cliente. Los costes de gestión de merchanfy son de 3€

independientemente del PVP final que se ponga el producto

PVRP*:	6,00€

PBM**:	3,00€

FORMATOS	ÓPTICOS

En Merchanfy trabajamos con las mejores fábricas de duplicación de 

ópticos. Solicita nuestro archivo de precios. Recuerda que puedes hacer 

tiradas de 25 o 50 uds, hasta las habituales de 500 y 1000 uds.



DOCUMENTACIÓN NECESARIA

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento. *Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la tienda.  |  ** Precio base merchanfy (sin IVA). 

Para poner en marcha vuestra tienda en la plataforma necesitamos 

lo siguiente:

Texto promocional y estilo

Links de la banda (web, redes sociales y plataformas de escucha)

logo de la banda de 1800x1800 pixeles, 72 ppp

Imagen promocional 1800x1800 pixeles. 72 ppp

Productos deseados para poner a la venta (de los listados en este 

documento. También especificar colores de los disponibles)

Número de cuenta donde hacer los ingresos de los beneficios.

Archivos de impresión

DOCUMENTACIÓN	NECESARIA

ARCHIVOS	PARA	IMPRIMIR

Estos son nuestros requerimientos de los archivos de impresión:

Ficheros PNG, PDF o JPG

Tamaño 40x40 cm

300 ppp de resolución

Sin fondo



¿ESTÁS INTERESADO?

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

Eres un grupo, diseñador, artista gráfico, artista

de tatuaje, graffity u otro? Escríbenos para subir

tus diseños!

Eres un sello, management, productora y otra

empresa con varios artistas? Pregúntanos por

nuestros planes de afiliados

MODALIDADES	DE	PARTICIPACIÓN

Recuerda que:	
Subir tus productos no	tiene coste!	
Tu decides	cuanto ganas!

Escríbenos a:

hello@merchanfy.com



¿ESTÁS INTERESADO?

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

Especial	para:	
Grupos, diseñadores, artistas gráficos, artistas de 

tatuaje, graffity u otro

Beneficio
Para Artistas



Fabricación: 53%

Costes y 
Beneficios

Artista: 25%

Merchanfy: 18%

Medios de pago: 3-5%

BENEFICIO PARA ARTISTA PVRP*

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la el artista. Incluye IVA

** Coste para solo una unidad, para más cantidad preguntar

Producto Coste
Merchanfy**

PVRP*
(con	iva)

PVRP
(sin iva)

Beneficio
Artista

Camiseta 9,94€ 15,95€ 13,18€ 3,24€

Sudadera 19€ 29,95€ 24,75€ 5,75€

Mochila 6,95€ 10,95€ 8,26€ 2,10€

Pua (x5) 5,95€ 9,95€ 8,26€ 2,27€

Taza 6,95€ 10,95€ 8,26€ 2,10€

Funda Movil 8,50€ 12,95€ 10,70€ 2,30€

Gorra 8,50€ 12,95€ 10,70€ 2,30€

Zapatilla 32,95€ 49,95€ 41,98€ 9,03€

Bolsa de	Tela 7,9€ 12,95€ 10,70€ 2,8€

Beneficio superior al 

25%* 
de la venta sin IVA para el artista.

Tu fijas el precio y cuanto ganas!!!!



CONDICIONES

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

Los productos tienen un coste Merchanfy en el que está 

incluido el coste de fabricación, los costes de gestión, costes de 

paypal y stripe más el beneficio de Merchanfy. A partir de ahí tú 

decides el beneficio que quieres sacar y la tabla de precios te 

indicará el PVP final que resulta. Recuerda que existe el IVA, 

pero nosotros queremos dejarte claro que beneficio exacto 

sacas por producto. 

Mensualmente se mandará un informe de ventas por correo 

electrónico. Realizando los pagos oportunos a un mes vencido 

del envio del informe siempre que las ventas acumuladas 

superen los 50€. 

Merchanfy no obtiene los derechos de ninguna de las imágenes 

subidas a su web. Los derechos siguen siendo del creador.

Condiciones Ejemplo Camisetas:

Vendes a:

15,95€ 
(13,18€	sin	IVA)

3,24€

19,95€ 
(13,18€	sin	IVA)

7,24€

Ganas:



¿ESTÁS INTERESADO?

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

Pensando	en:	
Sellos, management, productoras u otras

empresas con varios artistas

Beneficio
Para Afiliados



Producto Coste
Merchanfy**

PVRP*
(con	iva)

PVRP
(sin iva)

Beneficio
Artista

Beneficio
Afiliado

Camiseta 9,94€ 15,95€ 13,18€ 3,24€ 1,00€

Sudadera 19€ 29,95€ 24,75€ 5,75€ 1,50€

Mochila 6,95€ 10,95€ 8,26€ 2,10€ 0,75€

Pua (x5) 5,95€ 9,95€ 8,26€ 2,27€ 0,75€

Taza 6,95€ 10,95€ 8,26€ 2,10€ 0,75€

Funda Movil 8,50€ 12,95€ 10,70€ 2,30€ 0,75€

Gorra 8,95€ 12,95€ 10,70€ 1,75€ 1,00€

Zapatilla 32,95€ 49,95€ 41,28€ 8,33€ 2,00€

Bolsa de	Tela 9,94€ 15,95€ 13,18€ 3,24€ 0,75€

BENEFICIO PARA AFILIADOS PVRP*

11/4/18 Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de revisión del documento.

*Precio de Venta recomendado al público. El precio lo determina la el artista. Incluye IVA

** Coste para solo una unidad, para más cantidad preguntar

Beneficio superior al 

5%* 
de la venta sin IVA para el afiliado.

¡Ganas con cada grupo que des de alta en Merchanfy!

Fabricación: 53%

Costes y 
Beneficios

Artista: 25%
Afiliado: 8%
Merchanfy: 8%
Medios de pago: 3-5%
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