


RESUMEN DE JUEGO: 

 

You are a Techrunner. 

Your mission is to Infiltrate in to the enemy system, hack the console to take the data and 

escape before time runs out, dodging the drones and the hidden guardians. This game is a 

perfect mix between action and strategy, easy to learn but hard to master. The game is made 

for 1 to 2(4) players, and have diffenet dificulty levels to play. You wil take a few data and 

escape or you will try to hack the core before time ends? 

The recommended age is from 8 years. 

A game lasts approximately 20 - 40 min. depending on the number of player and the game 

mode. 

 

 

Eres un Techrunner. 

Tu misión es infiltrarte en el sistema enemigo, piratear la consola para tomar los datos y 

escapar antes de que se acabe el tiempo, esquivando los drones y los guardianes ocultos. Este 

juego es una combinación perfecta entre acción y estrategia, fácil de aprender pero difícil de 

dominar. El juego está hecho para 1 a 2 (4) jugadores, y tiene diferentes niveles de dificultad 

para jugar. ¿Tomarás algunos datos y escaparás o intentarás hackear el núcleo antes de que 

acabe el tiempo? 

La edad recomendada es a partir de 8 años. 

Una partida tiene una duración aproximada de 20 - 40 min. dependiendo del núemro de 

juugadore y el modo de juego. 
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GUÍA PARA HACER UN PRESUPUESTO DE JUEGOS DE MESA 



2  

 
 
 
 
 

Nombre del juego: Tipo de juego: 
Editorial: Precio venta estimado: 

Persona de contacto: Tirada estimada: 
Correo electrónico: 

 
 
 

CAJA DE EMBALAJE 
 

 
Tipo de caja: 

(caja tipo estuche, tapa y fondo, tipo bisagra, blíster, otros) 

Consejo: Las medidas de la caja van definidas por los 

componentes interiores. Los componentes se pueden adaptar 

para que entren en la caja, por ejemplo, un tablero de 29x29 

no requiere una caja de 29x29, perfectamente se puede 

plegar en 4 u 6 partes y entrar en una caja de 16x16. El precio 

también marca el tamaño, compara tu juego con otros 

similares y adecúa su tamaño a su tipo de juego y precio. Una 

caja a medida tiene sobrecoste, es mejor adecuarse a las 

medidas existentes que, además, están pensadas acorde a 

las medidas estándar en el mercado. Ver anexo de cantidades 

y medidas estándar. 

Material: 

(cartón, cartoncillo, otros) 

Medidas: 

(largo x ancho x alto) 

 

TABLERO 
 

 
Tipo de tablero: 

(Forrado y plegado en 2, 4, 6, 8, troquelado, otro) 

 
 

Consejo: Los dobleces no interfieren en el diseño ni en el tipo 

de material, solamente se dobla tantas veces como sea 

necesario para que entre en la caja. Ver anexo de cantidades 

y medidas estándar. 
Material: 

(cartón, cartoncillo, otros) 

 
Medidas: 

(largo x ancho) 

 

Cantidad: 
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FICHAS DE CARTÓN 
 

 
Cantidad de planchas de fichas: 

(Agrupar en planchas o en fichas por tamaño) 

 
 

Consejo: Agrupar las fichas en planchas usando el tamaño de 

la caja o la norma DIN 476 (DIN A5, DIN A4, DIN A3...). Para 

calcularlo basta con colocar el tamaño de las fichas en una 

parrilla y dar un espacio entre ficha y ficha de al menos 5 mm. 
Material: 

(cartón, cartoncillo, otros) 

 
Medidas: 

(largo x ancho) 

 

 
Consejo: Es recomendable comparar con otros juegos los 

tamaños de las fichas. A veces la imaginación nos juega 

malas pasadas ya que las fichas suelen tener menos grosor y 

medir menos de lo que nos imaginamos. No suelen existir 

medidas ni troqueles estándar ya que cada juego es 

personalizado. 

 

 
BARAJA DE CARTAS 

 

 
Tamaño: 

(bridge, póker, mini, tarot, otros) 

Consejo: Las medidas no estándar tienen un sobrecoste y 

complicaciones a la hora de buscar fundas para jugar, Ver 

anexo de cantidades y medidas estándar. También hay que 

evitar números impares y cantidades que no sean redondas.  

Subdividir las barajas en tacos más pequeños tiene un 

sobrecoste, es mejor incluir una única baraja de 100 cartas 

que 4 de 25. 

Material: 

(naipe, black core, linen) 

 
Cartas por baraja: 

(agrupar cartas por baraja no por tipo de carta) 

 

Otras barajas: 
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FOLLETO DE REGLAS 
 

 
Páginas: 

(siempre múltiplo de 4 para los folletos grapados) 

 
Material: 

(papel estándar o especial) 

 

Consejo: Es recomendable adaptarse a la norma DIN (DIN 

A4, DIN A5, DIN A3…). Normalmente la redacción es el último 

paso, en ese caso es mejor estimar un folleto estándar de 16 

o 24 páginas. 

Medidas: 

(largo x ancho) 

 

 

FICHAS Y DADOS 
 

 
Tipo: 

(peón, cubo, meeple) 

 
 

Consejo: Estos materiales tiene un coste fijo. Es conveniente 

ajustar en lo posible la cantidad de estos, ya que, a más 

unidades, el coste por unidad no se ve reducido. 

Material: 

(madera, pvc) 

 

 
Medidas: 

(largo x ancho x alto) 

 

Cantidad: 
 

 
 

 
OTROS COMPONENTES 

 

 
Tipo: 

 

 
Consejo: Hay infinidad de componentes que podemos incluir en un 

juego: bloc de notas, hojas de ayuda, bolsas de tela, lápices, etc. Es 

preferible usar el mismo esquema propuesto para facilitar la lectura. 

Material:  

 
Medidas: 

 

 
Cantidad: 
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OTROS COMPONENTES 
 

 
Tipo: 

 
 
 

Consejo: Hay infinidad de componentes que podemos incluir en un 

juego, bloc de notas, hojas de ayuda, bolsas de tela, lápices, etc. Es 

preferible usar el mismo esquema propuesto para facilitar la lectura. 

Material: 
 

 
Medidas: 

 

 
Cantidad: 

 

 
 

 
OTROS COMPONENTES 

 

 
Tipo: 

 

 
Consejo: Hay infinidad de componentes que podemos incluir en un 

juego, bloc de notas, hojas de ayuda, bolsas de tela, lápices, etc. Es 

preferible usar el mismo esquema propuesto para facilitar la lectura. 

Material: 
 

 
Medidas: 

 

 
Cantidad: 

 

 
 

 
OTROS COMPONENTES 

 

 
Tipo: 

 
 
 

Consejo: Hay infinidad de componentes que podemos incluir en un 

juego, bloc de notas, hojas de ayuda, bolsas de tela, lápices, etc. Es 

preferible usar el mismo esquema propuesto para facilitar la lectura. 

Material: 
 

 
Medidas: 

 

 
Cantidad: 
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ANEXO 

 MATERIALES Y MEDIDAS ESTÁNDAR 
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ALMACENAJE 
 

Tamaño estándar caja cartón compacto Medidas en mm 

Pequeñas 145x110x35 

185x110x35 

Medianas 235x160x35 

235x160x55 

285x190x65 

Grandes 320x220x45 

320x220x70 

370x270x70 

Cuadradas 145x145x35 

210x210x45 

260x260x60 

300x300x60 

Tableros 
 

Mini 210x300 

Medianos 340x240 

340x340 

Grandes 480x480 

650x450 

880x480 

Tamaño estándar barajas de cartas 
 

Mini 65x41 (usa) 

68x45 (euro) 

Iso 85x54 

Bridge 88x57 

Póker 88x63 

Tarot 110x70 

120x80 

Cuadradas 50x50 

68x68 

78x78 

Es posible fabricar personalizar otras medidas fuera de estos estándares. 
 

 



Pinbro Games 
🏢 Calle Isaac Albéniz,1. Alhaurín de la torre (Málaga) 

📞+34 611 009 125 

 📧 info@pinbrogames  
 

PRESUPUESTO DE FABRICACIÓN 

 

 

COMPONENTE: Caja de juego de mesa 

Tipo: Tapa y fondo         Tamaño: 310x210x40 mm 

Impresión: Digital     Cobertura: Plastificado Brillo 1 cara 

Material: Cartón Grosor/gramos 1,5 mm 

 

COMPONENTE: Inserto/ Organizador Interno 

Cantidad: 1 Color: Blanco 

Material: Cartulina Estucada a una cara 350g. 

 

COMPONENTE: Meeple 

Tipo: Carcassone 

Cantidad: 2  

Tamaño: 12 mm 

Observaciones: rojo, azul 

 

COMPONENTE: Meeple 

Tipo: Prisma 

Cantidad: 4  

Tamaño: 12 mm 

Observaciones: 2 rojo, 2 azul 

 

COMPONENTE: Meeple 

Tipo: circular 

Cantidad: 7  

Tamaño: 10 mm 

Observaciones: 3 rojo, 3 azul y 1 amarillo 

 

 

 

 

 

CONCEPTO: Spytech 01 FECHA: 15/07/2020 



COMPONENTE: Meeple 

Tipo: Cubo 

Cantidad: 28  

Tamaño: 8 mm 

Observaciones: 10 rojo, 10 azul, 8 negro 

 

COMPONENTE: Tablero  

Tipo: Modulo con troquelado interior       Tamaño: 165x110 mm  

Trasera: negro 

Cantidad: 2                                                               Material: Cartón cc 1,5mm laminado mate 

Observaciones: requiere troquel específico 

 

COMPONENTE: Tracker 

Cantidad: 1  

Tamaño: 12 mm 

 

COMPONENTE: Tablero  

Tipo: Circular                                           Tamaño: 150 mm  

Trasera: negro 

Cantidad: 1                                                               Material: Cartón cc 1,5mm laminado mate 

 

COMPONENTE: Tablero  

Tipo: Modular                                           Tamaño: 200x200 mm  

Trasera: negro 

Cantidad: 2                                                               Material: Cartón cc 1,5mm laminado mate 

 

COMPONENTE: Tablillas personaje  

Tipo: pers                                Tamaño: 140x140 mm 

Impresión: Digital                

Cantidad: 2          Material: Especial naipe estucado 350g. 

 

COMPONENTE: Peana 

Tipo: 20mm 

Cantidad: 4  

 

 

 

 

 



COMPONENTE: Rotulador 

Tipo: Borrable 

Cantidad: 2 

COMPONENTE: Dado 

Tipo: D6 

Cantidad: 1  

Personalización: No     Tamaño: 16 mm 

 

 

COMPONENTE: Troquel 

Tipo: Personalizado                       Tamaño: 200x280mm 

Impresión: Digital  

Cantidad: 2                 Material: Cartón cc 1,5mm laminado mate. 

Observaciones: Incluye 54 tokens cuadrados de 30x30mm, 4 octógonos de 30mm de diagonal y 2 puertas 

ensamblables y 4 losetas de 50x50mm. Se requiere troquel específico. 

 

COMPONENTE: Manual de instrucciones  

Tipo: Folleto                     Tamaño: 148x210 cerrado 

Impresión: Digital           Material: Estucado brillo 135 gramos 

Páginas: 8                        Encuadernación: grapado  

 

COMPONENTE: Tablillas personaje  

Tipo: A5                                Tamaño: 148x210 mm 

Impresión: Digital                

Cantidad: 6      Material: Cartulina Estucada 320g. 

 

COMPONENTE: Finalizado 

Tipo: Manipulado Final                   

Descripción: Incluye retractilado de la caja y de la baraja final en plástico brillo. 

Materiales armonizados marcado CE: Sí 

Código de barras: No incluido en presupuesto 

Transporte: No incluido en presupuesto 

 

 

 

 



CANTIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO 

1 120€* 120€ 

500 8.798,08 € 17,60 € 

1000 15.392,69 € 15,39 € 
 

 

* Troquel para tablero 165x110mm: +180€ 

*Troquel 200x280mm: +280€ 

Condiciones Generales:  I.V.A NO INCLUÍDO.   Consultar a info@pinbrogames.com o en el teléfono +34 

611 009 125 para prototipos o cantidades diferentes. Presupuesto válido 45 días. Precios admitidos salvo error u omisión. 

Retrasos en la entrega de archivos, nuevos arranques y restos de factores ajenos a Pinbro Games que interfieran en el proceso de 

fabricación se facturaran aparte. Entendiéndose como cliente a la persona a la que va dirigido este presupuesto; Pinbro Games, no 

se hace responsable de los diseños enviados por el cliente, ni de los posibles fallos de ilustración o maquetación que este haya 

enviado. Para que Pinbro Games se haga responsable de posibles fallos de maquetación o ilustración se debe de haber contratado 

los servicios específicos anteriormente mencionados. Este documento tiene carácter informativo, la confirmación, firma o sellado 

del presupuesto supone la lectura de las condiciones generales, así como la aceptación de la forma de pago y su debido 

cumplimiento.  

No se podrá realizar reclamación algunos transcurridos 3 días naturales de la entrega del trabajo personalizado contra Pinbro 

Games. En caso de detectarse errores de fabricación fuera de los estándares de calidad de Pinbro Games, este se hará responsable 

de corregir aquellos productos que presenten dichas taras sin coste adicional. Este plazo de entrega puede variar en función del 

pedido, nivel de producción o acabados que supongan variaciones en dicho plazo. El porte no está incluido, si el cliente lo 

solicita se facilitara presupuesto agencia de transporte. Este presupuesto no será definitivo hasta la realización del envío ya que 

puede variar en función del peso.  

DESCARGA NUESTRAS PLANTILLAS PARA MAQUETAR LOS ARCHIVOS 👉 AQUÍ 👈  

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA - IBAN: ES9101824284170201645750 (BBVA) 

50% del importe IVA INCLUIDO con la firma o aceptación del presupuesto y resto antes de la recogida/salida de la mercancía. 

Aquellos pedidos que por sus condiciones especiales puedan verse afectados por costes o suplementos puede suponer una 

revisión en la forma de pago. Para pedidos inferiores a 1000€+IVA la forma de pago será 100% por adelantado. Para más 

información consulte nuestros términos y condiciones en www.pinbrogames.com/condiciones-del-servicio 

mailto:pinbrogames@gmail.com
https://www.pinbrogames.com/plantillas/
http://www.pinbrogames.com/condiciones-del-servicio



