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REF. P01 - HELLO KITY REF. P02 - FLOR DE RESINA REF. P03 - CARACOLA MARINA NATURAL

REF. P04 - FLOR BLANCA RESINA  REF. P05 - CORAZÓN RESINA REF. P06 - MANTRAS VARIADOS

REF. P07 - TURQUESA REF. P08 - FLOR RESINA COLORES REF. P09 - RESINA MULTICOLOR

REF. P11- CHOCOLATE RESINA REF. P12 - DULCES CHOCOLATE

REF. P13 - DULCES ROSA REF. P14 - CORAZÓN PELUSA PORTALAMINAS MADRID Y BARCELONA

REF. P58 - CORAZÓN NACARADO BLANCO

PORTALÁMINAS
Soporte para recordatorios, láminas o fotografías, mantiene la foto de pie, evita que se vuelque, fácil colocación 
por ambas caras. Más de 70 modelos disponibles, para bautizos, comuniones, bodas, eventos, decoración, etc.
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 REF. P15 MADRID  REF. P16 BARCELONA



REF. P40 - MARFÍL Y VIRUTA DE ORO

REF. P17 - BABERO BEBÉ REF. P18  - ESTRELLA NACARADA REF. P19 - COCHECITO BEBÉ

REF. P20 - CABALLO MADERA COLORES REF. P21 - PERLA BROCHE DORADO

REF. P23 - FLOR MADERA BLANCA REF. P24 - COCHE MADERA REF. P25 - BUHO MADERA COLORES

REF. P26 - FLOR RESINA COLORES REF. P27- ROSA RESINA BLANCA REF. P28 - MARIQUITA MADERA ROJA

REF. P29 - PERLA REDONDA REF. P30 - PERLA NACARADA REF. P31 - CORAZÓN MADERA LOVE

REF. P32 - MARINERO VARIADO

REF. P22 - ESTRELLA DE MAR RESINA

LEYENDA

Modelo de portaláminas de colores/
motivos variados y surtidos, no hay 
opción de un solo color.

Colores disponibles.

Modelo único.
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MUESTRAS
Pack de 10 muestras diferentes, disponemos de 3 packs variados. Comprobará tanto el material del que está elaborado como su 

dimensiones. Así podrá presentarlo a tus clientes para que lo eligan en sus productos fotográficos.

PACK MODELO NUM. 1 - REF. P37  

PACK MODELO NUM. 2 - REF. P38  

PACK MODELO NUM. 3 - REF. P39  
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Si lo desean, pueden confeccionar el muestrario a su gusto o estilo. Díganos 10 referencias y le haremos su 
muestra personalizada.



REF. P61 - CABALLETE MADERA 9X16

CABALLETES Y TACOS

REF. P70 - TACO MADERA LÁMINA

REF. P62 - CAB.  
BIBERÓN

REF. P66 - CAB. 
CARRITO

REF. P68 - CAB.  
OSITO

REF. P64 - CAB.  
BEBÉ LAZO

Soportes para recordatorios, láminas o fotografías. Hecho en madera que mantiene la foto de pie. Evita que se vuelque, de fácil 
colocación por ambas caras, para bautizos, comuniones, bodas, eventos, decoración, etc. Con opción a detalle decorado de dife-
rentes motivos y colores disponibles. 

CABALLETES Y TACOS BEBÉS

REF. P62 - CAB.  
BIBERÓN

REF. P66 - CAB. 
CARRITO

REF. P68 - CAB.  
OSITO

REF. P64 - CAB.  
BEBÉ LAZO
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REF. P74 - CABALLETE   ANCLA REF. P73 - CABALLETE  TIMÓN

REF. P63 - TACO  BEBÉ BIBERÓNREF. P67 - TACO BEBÉ CARRITO REF. P69 - TACO BEBÉ OSITO REF. P65 - TACO BEBÉ LAZO

REF. P72 - TACO MARINERO ANCLA REF. P71 - TACO MARINERO  TIMÓN

CABALLETES Y TACOS ANCLA-TIMÓN
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REF. P76 - CABALLETE ÁRBOL NAVIDAD 

ADORNOS PARA PEGAR

REF. P34 - BEBÉ LAZO REF. P36 - BEBÉ BIBERÓNREF. P35 - BEBÉ CARRITOREF. P33 - BEBÉ OSO

REF. P75 - CABALLETE ÁRBOL NAVIDAD 

REF.D20 - GORRITO DE NAVIDAD REF.D21 - BOTITAS DE NAVIDAD
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IMPRESIÓN

RECORDATORIO 13x13

Recordatorio a 2 caras en tamaño 13x13, en papel mil puntos y acabado pegado fundido calor. Se puede presentar sólo el 13x13 
o si lo prefiere con portaláminas incuido, con taco de madera, con acabado envasado en bolsa y lacito. Ideal para recordar even-
tos importantes de los seres más queridos. Preparación 3-4 días hábiles. Se deben adjuntar 2 fotos en tamaño 13x13.

IMPRESIÓN 13x13 CON PORTALÁMINAS IMPRESIÓN 13x13 CON BOLSITA Y LACITO

TAMBIÉN SE PUEDE COMPLEMETAR CON :

BOLSA DE ARPILLERA BOLSA DE ORGANZACABALLETE DE MADERA TACO DE MADERA ETIQUETAS

RECORDATORIO 15x30 RECORDATORIO 15x30 CON BOLSITA Y LACITO

RECORDATORIO 15x30

Recordatorio a 2 caras en tamaño 15x30 abierto y 15x15 cerrado. En papel mil puntos y acabado pegado fundido calor. Se puede 
presentar sólo el 15x15 o en acabado envasado en bolsa con lacito. Se sirve montado, doblado, pegado y envasado si se desea. 
Preparación 3-4 días hábiles. Se deben adjuntar 2 fotos en tamaño 15x30.

RECORDATORIO 9x9

Recordatorio 9x9 cm, con portada personalizada a todo color en papel 250gr. Interior con 2 fotos en papel lustre Kodak de 8x8cm. 
Se sirve terminado montado, doblado y pegado. Preparación 3-4 días hábiles. Se deben adjuntar 2 fotos en tamaño 8x8.

ref. I06

ref. I07

ref. I05

ref. P61 ref. P70 ref. C04 ref. D19 ref. C03
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Aprovechate del 30% en los artículos de impresión. Regístrate en nuestra web como profesional para que se 
pueda aplicar el descuento exclusivo para profesionales.



CAJA KRAFT ACORDEÓN

Caja con recordatorio 5 fotos acordeón 8x8, desplegable con cordel de yute y figura a elegir. Con portada en tapa exterior. Se sirve 
montado y pegado. Preparación 3-4 días hábiles. Se deben adjuntar 5 fotos renombradas y enumerandas con orden ascendente 
junto a la portada en tamaño 8x8.

TARJETAS INVITACIONES DE BODA

Impresión de tarjeta boda invitación o evento, en tamaño final 14x20 a todo color, papel tramado lienzo de 250 gramos.  Adjuntar 2 
archivos de tamaño 14x20 con suficiente calidad, con diseño o foto. Diseño y maquetación no incluida.

ref. I01

ref. I08

CARPETAS PERSONALIZADAS

CARPETA KRAF DISEÑO PARA FOTOS CARPETA DISEÑO PARA FOTOS

Carpeta papel kraft 200gr. Se puede suministrar para per-
sonalizarlo el cliente con sellos o impreso con diseño. El 
diseño será suministrado por cliente y es recomendable 
para imprimir sobre éste tipo de papel a una tinta en negro. 
Disponible en 15x20 y en 20x25cm. Se sirve doblado y pe-
gado, además de impreso si se desea. Plazo de fabricación 
3-4 días hábiles.

Carpeta papel trama lienzo de 250gr. Impreso con diseño 
suministrado por cliente, para guardar fotografías. Disponi-
ble en 2 tamaños para fotografías de 15x20 y 20x25cm y 
2 acabados diferentes a todo color y sólo negro. Se sirve 
doblado y pegado, además de impreso si usted lo desea. 
Plazo de fabricación 3-4 días hábiles.

ref. C11ref. C12
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ACORDEÓN

ACORDEÓN SIN PERSONALIZAR

Acordeón con portada en papel 350 gr. blanco, sin personalizar de tamaño 11x11cm. Interior en papel kraft de 300gr en acordeón 
de 10x10 con capacidad a una cara para 6 fotos de 9x9 y a 2 caras capacidad para 11 fotos 9x9cm. No incluye las fotos. Se sirve 
montado, doblado, pegado y con cierre de mini belcro. Adjuntar 6 ó 11 fotos en orden y renombradas.

ref. I02

ACORDEÓN PERSONALIZADO EN  COLOR

Acordeón con portada en papel 350 gr. blanco, personalizado a todo color de tamaño 11x11cm. Interior en papel kraft de 300gr en 
acordeón de 10x10 con capacidad a una cara para 6 fotos de 9x9 y a 2 caras capacidad para 11 fotos 9x9cm. Las fotos interiores 
impresas en papel fotografico Kodak lustre 255gr. Se sirve montado, doblado, pegado y con cierre de mini belcro. Adjuntar foto 
portada y 6 ó 11 fotos en orden y renombradas.

ACORDEÓN PERSONALIZADO EN NEGRO

Acordeón con portada en papel 350 gr. blanco, personalizada en color negro de tamaño 11x11cm. Interior en papel kraft de 300gr 
en acordeón de 10x10 con capacidad a una cara para 6 fotos de 9x9 y a 2 caras capacidad para 11 fotos 9x9cm. Las fotos interiores 
impresas en papel fotografico Kodak lustre 255gr. Se sirve montado, doblado, pegado y con cierre de mini belcro. Adjuntar foto 
portada en blanco y negro, y 6 ó 11 fotos en orden y renombradas.

ref. I04

ref. I03
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CAJAS DE MADERA PARA LÁMINAS ref. C08

Caja de madera rectangular abatible, para guardar láminas de tamaño 15x20, en madera natural con bisagras y cierre en alta cali-
dad. La caja puede ir personalizada o sin personalizar. Se puede personalizar en portada y/o contraportada con foto o diseño, tanto 
en mate como en alto brillo. Incluye con la caja un taco de madera para sustento de láminas. No incluye las láminas, ni recordatorios 
interiores de las imágenes. Tiempo elaboración 4-5 días laborables. Adjuntar foto portada o contraportada si lo desea.

CAJAS DE MADERA PARA ÁLBUM ref. C07

Caja de madera rectangular abatible para guardar álbum de hasta tamaño 30x30, con 2 separaciones para guardar recordatorios 
y detalles. Fabricada en madera natural, muy robusta, con cierre y visagras de alta calidad. Se puede personalizar en portada y/o 
contraportada con foto o diseño, tanto en mate como en alto brillo.Acabado de foto personalización tanto en brillo, como en mate de 
alta calidad. Tiempo elaboración 4-5 días laborables. Adjuntar foto portada o contraportada si lo desea.

CARTONAJE Y CAJAS
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CAJA DE MADERA LUXE 35X45

Caja de madera natural o pintada en blanco con detalle veteado. Con cajón inferior y tapa abatible. Ideal para guardar álbum grande 
de hasta 30x40cm y hasta 4cm altura en el cajón inferiror y álbum de firmas o preboda de hasta 24x30cm y máximo de 2,5cm en 
el superior. Además lleva dos departamentos para poner detalles o láminas de hasta 15x15cm. Fabricada a medida con cierres y 
visagras de calidad. Se puede personalizar en portada y/o contraportada con foto o diseño, tanto en mate como en alto brillo. Una 
caja para que entregues tus trabajos con un toque diferente y especial. Adjuntar foto portada o contraportada si lo desea.

CAJA DE MADERA LUXE 35X35

Caja de madera natural o pintada en blanco con detalle veteado. Con cajón inferior y tapa abatible. Ideal para guardar álbum grande 
de hasta 30x30cm y hasta 4cm altura en el cajón inferiror. Album de firmas o preboda de hasta 24x30cm y hasta 2,5cm máximo en 
el superior. Además lleva dos departamentos para poner detalles o láminas de hasta 15x15cm. Fabricada a medida con cierres y 
visagras de calidad. Se puede entregar personalizado con foto en mate o en alto brillo tamaño 45x35 o sin personalizar. Una caja 
para que entregues tus trabajos con un toque diferente y especial. Adjuntar foto portada o contraportada si lo desea.

ref. C16

ref. C15
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ref. C17

ref. C18



CAJA DE MADERA PENDRIVE

CAJA DE MADERA PEN CUADRADA

Caja de madera cuadrada para guardar pen drive con las fotos o videos de tus reportajes. Tamaño exterior 7x6,8x4,3cm (ancho 
x alto x fondo) y tamaño interior de 5,5x5,4x4cm. Se puede entregar con o sin personalizar con foto en portada. No incluye USB. 
Adjuntar foto portada si lo desea.

ref. C06

CAJA MADERA PEN RECTANGULAR

Caja de madera rectangular para guardar USB con las fotos o videos de tus reportajes. Tamaño exterior 8,8x5,3x4,7cm (ancho 
x alto x fondo) y tamaño interior de 7,4x3,7x4cm. Se puede entregar con o sin personalizar con foto en portada. No incluye USB. 
Adjuntar foto portada si lo desea.

ref. C05
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CHAPAS DE COMUNIÓN ref. CH04

Chapas de 58mm de alfiler solapa para recordatorio de comunión. Personalizadas en 2 colores. Impresión a todo color en papel 
con trama lienzo de 250 gr. Envasado en bolsas individuales.

Pack de 50 chapas de 58mm de alfiler solapa para bodas y toda clase de even-
tos. Personalizadas con fecha y nombres todas iguales o variadas con nuestros 
diseños (20 modelos diferentes).

Pack de 25 chapas de 58mm de alfiler solapa para bodas y toda clase de even-
tos. Personalizadas con fecha y nombres todas iguales o variadas con nuestros 
diseños (20 modelos diferentes).

CHAPAS

PACK 25 CHAPAS 58MM PERSONALIZADAS ref. CH02

PACK 50 CHAPAS 58MM PERSONALIZADAS ref. CH03

Chapas de 58mm de alfiler solapa para bodas y toda clase de eventos, persona-
lizadas todas iguales y un sólo modelo.

CHAPAS 58MM PERSONALIZADAS ref. CH01
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Consumibles en rollo para máquina Simple packet para hacer bolsas a medida con 
plástico encefalonado. Rápida y fácil de usar, con un sistema de termosellado podrá 
fabricar sus propias bolsas de regalo. Ideal para todo tipo de comercio, especial-
mente para acabado de recordatorios y detalles de celebraciones.

Pistola para aplicar cinta adhesiva 2 caras, para pegar fotogra-
fías, papel, etc. Cinta disponible en 33 y 50 metros de largo y 
12mm ancho.La pistola no incluye la cinta.

ref. M03

Rollo cinta adhesiva 2 caras, para pegar fotografías, papel, etc. 
Cinta disponible en 33 y 50 metros de largo y 12mm ancho. 

ref. M01

Tenaza para hacer agujeros en piel o cartón, con varias aper-
turas desde 2 hasta 4,5mm de diámetro. Ideal para hacer el 
agujero de los portaláminas.

Máquina manual para ha-
cer etiquetas de tamaño 
4,5x2.8cm en papel de 
220gr.max. 

ref. M05 ref. M05

Máquina manual para hacer 
etiquetas con forma corazón 
de unos 5cm para papel de 
220gr.max. 

ETIQUETA CORAZÓN

Máquina Simple packet para hacer bolsas a medida con plástico 
encefalonado que se sirve en rollos variados. Rápida y fácil de usar, 
con un sistema de termosellado podrá fabricar sus propias bolsas 
de regalo. Ideal para todo tipo de comercio, especialmente para 
acabado de recordatorios y detalles de celebraciones.

MAQUINARIA

TALADRADOR TROQUELref. M01

ENVASADOR DE REGALOS ref. M06

BOBINAS SIMPLE PACKET ref. M07

PISTOLA PARA PEGAR ref. M02 ROLLO PISTOLA PARA PEGAR ref. M03
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BOLSITO CROCHÉ ref. D10 VESTIDITO TULL ref. D011

DETALLES CROCHÉ

GORRITO ref. D01 BOTITA ref. D02 CHUPETE ref. D03

PAÑAL BARRIGUITA ref. D04 BABERO ref. D05

             ABRIGUITO CERRADO ref. D07 SOMBRERO ref. D09ABRIGUITO ABIERTO ref. D08

DETALLES REGALOS

VESTIDITO ref. D06

Detalles y adornos de croché hechos a mano, entre 5-8cm (según modelo). Cualquiera de nuestros productos de croché tiene la 
opción de solicitar un diseño exclusivo o demandar colores diferentes, siempre que se haga bajo un pedido mínimo. El tiempo de 
producción se ampliará en este caso. No dude en consultarnos para adaptarnos a sus gustos.
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REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO REFERENCIA PRECIO
P01 1,00 €      P61 1,00 €      M01 13,95 €     
P02 0,95 €      P62 1,35 €      M02 23,00 €     
P03 0,95 €      P63 1,45 €      M03 2,35 €       
P04 0,95 €      P64 1,35 €      M04 17,95 €     
P05 0,90 €      P65 1,45 €      M05 17,95 €     
P06 1,00 €      P66 1,35 €      M06 140,00 €   
P07 0,95 €      P67 1,45 €      M07 15,00 €     
P08 0,95 €      P68 1,35 €      
P09 0,90 €      P69 1,45 €      D01 1,20 €       
P10 1,10 €      P70 1,00 €      D02 1,20 €       
P11 1,10 €      P71 1,45 €      D03 1,25 €       
P12 1,10 €      P72 1,45 €      D04 1,20 €       
P13 1,10 €      P73 1,35 €      D05 1,20 €       
P14 0,95 €      P74 1,35 €      D06 1,30 €       
P15 1,00 €      P75 0,35 €      D07 1,25 €       
P16 1,00 €      P76 1,35 €      D08 1,30 €       
P17 0,90 €      D09 1,25 €       
P18 1,00 €      C01 0,40 €      D10 1,20 €       
P19 0,90 €      C02 0,25 €      D11 1,30 €       
P20 0,95 €      C03 0,20 €      D19 0,08 €       
P21 0,95 €      C04 0,80 €      D20 1,20 €       
P22 1,10 €      C11 0,90 €      D21 1,20 €       
P23 0,95 €      C12 0,90 €      
P24 1,00 €      
P25 0,95 €      CH01 1,00 €      
P26 0,90 €      CH02 25,00 €    
P27 0,90 €      CH03 38,00 €    
P28 0,95 €      CH04 3,50 €      
P29 0,90 €      
P30 1,00 €      
P31 0,90 €      
P32 1,00 €      I01 4,50 €      
P33 0,35 €      I02 3,00 €      
P34 0,35 €      I03 3,50 €      
P35 0,36 €      I04 3,25 €      
P36 0,36 €      I05 2,50 €      
P37 10,00 €    I06 4,50 €      
P38 10,00 €    I07 5,00 €      
P39 10,00 €    I08 1,00 €      
P40 0,95 €      

Descuentos de hasta 30% para profesionales registrados (válido sólo en artículos de impresión)

Descuentos por volumen de producto para profesionales registrados 

Todos los descuentos y cupones se aplicaran una vez realizado el pedido en la web

Artículos con I.V.A no incluido

TARIFA DE PRECIOS

IMPRESIÓN PROFESIONAL

                   3,15 € 
                   2,10 € 
                   2,45 € 
                   2,28 € 
                   1,75 € 
                   3,15 € 
                   3,50 € 
                   0,70 € 



REF.
SIN 

PERSONALI
ZAR

SIN 
PERSON. 

PROF.

PORTADA 
MATE

PORTADA 
MATE PROF.

PORTADA 
BRILLO

PORTADA 
BRILLO 
PROF.

PORTADA+
CONTR. 
MATE

PORTADA+
CONTR. 
MATE 
PROF.

PORTADA+
CONTR. 
BRILLO

PORTADA+
CONTR. 
BRILLO 
PROF.

C05 2,50 €     2,13 €      4,00 €     3,40 €        
C06 2,50 €     2,13 €      4,00 €     3,40 €        
C07 19,00 €   13,30 €    31,00 €   21,70 €      34,00 €  27,49 €   35,00 €  24,50 €  38,00 €   26,60 €   
C08 15,00 €   10,50 €    22,00 €   15,40 €      25,00 €  20,38 €   27,00 €  18,90 €  31,00 €   21,70 €   
C15 45,00 €   31,50 €    50,00 €   35,00 €      54,00 €  
C16 39,00 €   27,30 €    44,00 €   30,80 €      48,00 €  
C17 44,00 €   30,80 €    49,00 €   34,30 €      53,00 €  
C18 49,00 €   34,30 €    54,00 €   37,80 €      58,00 €  

Descuentos de hasta 30% para profesionales registrados (válido sólo en artículos de impresión)

Descuentos por volumen de producto para profesionales registrados 

Todos los descuentos y cupones se aplicaran una vez realizado el pedido en la web

Artículos con I.V.A no incluido

Precios válidos salvo error tipográfico
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