
Formulario de pedido de sellos para arcilla  
con diseño personalizado 
Instrucciones: 

Paso 1. ¿Qué texto o imagen debemos incluir en su sello? 
Escriba el texto o adjunte el diseño con la distribución a este formulario. 
¿Tiene alguna preferencia de fuente o quiere hacer cambios en la imagen adjunta? 

 
 
 
 
 
Paso 2. Elija el tipo de superficie: dura o blanda 

       Dura para marcar arcilla blanda (más común) Blanda para transferir vidriados 
 Superficie Signature Writer® para detalles   Superficie de goma  
 Nítidos   para usar sobre piezas de bisque 
 

Puede dibujar su diseño aquí, pero hágalo de 
un tamaño MÁS GRANDE que el del sello final 
que necesita. De este modo, cuando lo 
reduzcamos, habrá mejores resultados porque 
se mantendrá claro. 
Podemos aclarar el diseño sin cargo y 
escribir el texto en una fuente de 
computadora, o podemos hacer exactamente lo 
que usted dibujó aquí. ¿Qué prefiere? 

Como está dibujado aquí. 
Aclarar el diseño/escribir el texto en 
computadora. 

Tamaño general que quiere:                            
Otras notas: 

Si tiene alguna pregunta, escriba a 
tools@4clay.com. Envíe la imagen 

desde su teléfono, por mensaje  
de texto, al 920-728-0768. 

 
 

Paso 3. Elija un tipo de mango según el tamaño/precio 

Mango de madera de 1” o más pequeño......................... $49 $             
Más copias de este diseño: $34 cada una x cant.       = $            

Mango de peltre de 1.5” o más pequeño.....................   $55 $             
Más copias de este diseño: $40 cada una x cant.      = $             

Mango de madera de tamaños más grandes. ........................  $             
1.5”: $50 2.0”: $90 3.0”: $155  
1.75”: $75 2.5”: $120 3.5”: $211   Subtotal $             

Paso 4. Copie el subtotal en la página 2, complete la información de envío e indique 
los sellos predeterminados que quiera incluir en el pedido. En la página 2, también se 
incluyen opciones de envío para completar el formulario de pedido. 

 
Incluya un cheque o un giro postal pagadero a SOCWELL LLC. Se aceptan giros postales de EE. UU. y Canadá. Solo podemos aceptar cheques de bancos de 
EE. UU. Todos los pedidos se envían por USPS (servicio postal del Gobierno) o por UPS. 

mailto:tools@4clay.com


Página 2: Formulario de pedido (continuación) 
Agregue los sellos para arcilla con diseño predeterminado  
y la información de envío. 

¿Cómo se enteró de nosotros? 
 
 
 
 

 
Precios de los diseños predeterminados: 
Tamaño estándar de 1”: $10.00 cada uno 
Todos los diseños predeterminados también están 
disponibles en los siguientes tamaños:  
5/8”: $10.00 
3/4”: $10.00 
1-1/4”: $15.00 
1-1/2”: $25.00 
1-3/4”: $30.00  
2”: $40.00

Enviar los sellos terminados a: 
(Incluya su dirección de correo electrónico por si tenemos preguntas) 
Nombre:    

Dirección:    

Ciudad: Estado:    Código postal:   

País: Compañía:   

Correo electrónico:    

Teléfono:    

 
N.° de pieza Sellos para arcilla con diseño predeterminado Cantidad Tamaño Precio por unidad Precio total 

SD696 Mariquita #3 1 1 pulgada $10 (solo como ejemplo) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Incluya un cheque o un giro postal pagadero a 
SOCWELL LLC. Aceptamos giros postales de 
EE. UU. y Canadá. Solo aceptamos cheques de 
bancos de EE. UU. 
Todos los pedidos se envían por el servicio postal del 
Gobierno o por UPS, si usted selecciona esa opción. 
Envío con tarifa fija para cualquier cantidad  
de sellos) 

 

         Total de sellos con diseño predeterminado = $                 

                                        Subtotal de la página 1 = $                 

                                                Total de artículos = $                 
                                     SOLO para residentes de Wisconsin: 

           agregar 5.5 % de impuesto sobre las ventas (x 0.05) = $                 
 Servicio First-Class Mail en EE. UU.: $5.95 

Correo prioritario en EE. UU.: $10.50  
(solo en los 48 estados contiguos de EE. UU) UPS Ground: $15.00  

Pedidos por un valor total superior a los $200: GRATIS 
Envío al Reino Unido o a Canadá: $25.00  

Envío a todo el mundo por UPS: $75.00 

                         Subtotal $                  
      Envío y entrega = $                   

        Total del pedido = $                 
  

Todos los precios están en USD (dólares estadounidenses). 

Recomendación de un amigo 
Ceramics Monthly  
Ceramic Review 
Pottery Making Illustrated 

Búsqueda en Internet (Google, Yahoo, etc.) 

Facebook Twitter 
Etsy Pinterest 

Conferencia del Consejo Nacional  
de Educación para las Artes Cerámicas (NCECA) 
Festival de alfarería                                                                                                 
Folleto o publicación en un estudio                                                                     
  

Vio una de nuestras herramientas 
usada en arcilla 



Envíe el formulario completado por correo a esta dirección: 

Asegúrese de incluir lo siguiente: 
1. El diseño y las instrucciones 
2. El cheque o el giro postal 
3. Su dirección de correo electrónico si quiere que le enviemos una 
muestra para que usted la apruebe antes de hacer sus sellos 

 

Opción de pedido en línea 
Sitio web: https://www.4clay.com 
Correo electrónico: tools@4clay.com 

 
Los pedidos en línea se han convertido en la nueva opción habitual de quienes quieren hacer pedidos 
internacionales o recibir un servicio más rápido. Puede usar este formulario para organizar sus ideas e 
instrucciones. Después, escanee o tome fotos de las páginas y envíelas por correo electrónico a tools@4clay.com 
o por mensaje de texto al 920-728-0768. El envío por correo electrónico es más conveniente, ya que podremos 
enviarle un diseño de muestra gratuito para que usted lo apruebe antes de que hagamos sus sellos. 

 
También puede visitar nuestro sitio web para ver la información más actualizada, ejemplos y consejos sobre el 
uso, o para registrarse para recibir nuestro boletín de noticias y hacer su pedido en línea. 

 
 

Garantía y asuntos legales 
 

Garantía libre de errores: Si no está satisfecho con el sello personalizado que recibió después de probarlo, 
avísenos en un plazo de 30 días naturales y haremos un reemplazo gratis en función del nuevo diseño que nos 
envíe. Devuelva el sello con el nuevo diseño para obtener un crédito para el reemplazo gratuito. El diseño debe 
cumplir las especificaciones de producción. Usted es responsable del envío para la devolución del sello, y 
nosotros pagaremos el envío del nuevo sello de reemplazo mediante el servicio First-Class Mail del Gobierno. 

 
“Tal como está” después de 30 días: Este es un producto personalizado, único en su tipo. Cada diseño es 
exclusivo. Cada artículo se puede hacer solo una vez. Asimismo, cada usuario tiene habilidades y procesos 
únicos en su estudio. En todos los casos, usted es responsable de examinar el producto que le enviemos cuando 
lo reciba. Si no nos avisa por escrito que usted no está satisfecho con un producto en un plazo de 30 días 
naturales después de haberlo recibido, entenderemos que usted aceptó el producto “tal como está”. 

 
Limitación de responsabilidad: A menos que lo prohíba la ley, al aceptar nuestro producto, usted acepta que, 
si presenta una demanda en contra de Socwell LLC y gana, la responsabilidad de Socwell LLC hacia usted (o 
hacia los usuarios/compradores de sus productos creados con nuestro producto) en relación con cualquier 
producto que le hayamos vendido se limita a una devolución del precio de compra del producto. 

 
Exención de garantías: Socwell LLC no otorga ninguna garantía de ningún tipo para este producto.  

Lea el siguiente descargo de responsabilidad: 

SIN PERJUICIO DE NUESTRA “GARANTÍA LIBRE DE ERRORES” MENCIONADA ARRIBA, SOCWELL LLC NO 
OTORGA NINGUNA GARANTÍA Y NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO VIOLACIÓN 
DE DERECHOS DE TERCEROS, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS, SIEMPRE QUE LA LEY 
APLICABLE LO PERMITA. SOCWELL LLC NO HACE NINGÚN TIPO DE DECLARACIÓN NI OTORGA GARANTÍAS EN 
CUANTO A LA CALIDAD, IDONEIDAD O EFICACIA DE LOS SERVICIOS PARA CUALQUIER FIN O USO. 

SOCWELL LLC  
PO Box 719 
Whitewater, WI 53190 
USA 
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