Para Fotógrafos / @parafotografos.es
Parafotógrafos
607 396 945
pedidos@parafotografos.es

SI ERES PROFESIONAL DE LA FOTOGRAFÍA, INFÓRMATE
DE NUESTRAS TARIFAS ESPECIALES:
- 15% DTO EN CAJAS DE MADERA
- 30% DTO EN IMPRESIÓN
		
- Carpetas personalizadas.
		- Recordatorios.
		
- Tarjetas de boda.
- ADEMÁS DE IMPORTANTES DTOS POR VOLUMEN.

Calle Sierra de Almagrera, 22 El Parador de las Hortichuelas
04721, Roquetas de Mar (ALMERÍA)

ENERO 2022
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PORTALÁMINAS
Soporte para recordatorios, láminas o fotografías. Mantiene la foto de pie y evita que se vuelque. Es de fácil
colocación por ambas caras. Más de 70 modelos diponibles, ideales para tus sesiones fotográficas adaptados a
cualquier tiepo de evento: bautizos, comuniones, bodas, sesiones de cumpleaños, smash cake, decoración, etc.

REF. P01 - HELLO KITY

REF. P02 - FLOR DE RESINA

REF. P40 - MARFÍL Y ROSA VIRUTA DE ORO

REF. P04 - FLOR BLANCA MARFIL

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. P15 MADRID

REF. P14 - CORAZÓN PELUSA

REF. P16 BARCELONA

PORTALAMINAS MADRID Y BARCELONA

REF. P20 - CABALLO MADERA COLORES
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REF. P18 - ESTRELLA NACARADA

REF.P58-CORAZÓN NACARADO BLANCO

REF. P30 - PERLA NACARADA

REF. P21 - PERLA BROCHE DORADO

REF. P22 - ESTRELLA DE MAR RESINA

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

LEYENDA
Modelo único.
Color disponible.

REF. P31 - CORAZÓN MADERA LOVE

REF. P32 - MARINERO VARIADO

Modelo de varios colores
diferentes, motivos variados
y surtidos. No hay opción de
la elección de un sólo color.
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TACOS
Soporte para recordatorios, láminas o fotografías. Hecho de madera pino natural, mantiene la foto de pie y evita que se vuelque.
TAMAÑO DEL TACO APROXIMADO REF.P70, 10cm largo x 3cm alto x 4cm fondo y ranura para foto de 2,5 - 3mm.
TAMAÑO DEL TACO MADERA PLANO REF.P78, 10cm largo x 2cm alto x 7cm fondo y ranura para foto de 2,5 - 3mm.
TAMAÑO DEL TACO MADERA REF. P79, 15cm largo x 3cm alto x 4cm fondo y ranura para foto de 2,5 - 3mm ancho.
Se pueden personalizar con grabado láser.
10 CM

15 CM

TACO DE MADERA LÁMINAS REF. P70

TACO DE MADERA LÁMINAS REF. P79

TACO DE MADERA PLANO LÁMINAS REF. P78

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN EN GRABADO LÁSER

CABALLETES
Soporte para recordatorios, láminas o fotografías. Hecho de madera natural, mantiene la foto de pie y evita que se vuelque.
TAMAÑO DEL CABALLETE aproximado 8-9 cm de ancho por 15-16 cm alto.

MINICABALLETE DE MADERA 9X16CM REF. P61
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IMPRESIÓN

Hasta un 30% dto para Profesionales

Regístrate en nuestra web, envíanos la documentación requerida cómo profesional de la fotografía y se te aplicará la
tarifa especial con descuentos exclusivos. MUY IMPORTANTE: archivos en JPG, Perfil Adobe 1998 y resolución 254

ref. I06

RECORDATORIO 13X13

Recordatorio a 2 caras en tamaño 13x13cm. En papel mil puntos o fineart algodón acabado de calidad. Se puede presentar sólo la impresión, con portaláminas, minicaballete o taco de madera, así como envasado con bolsa y lazo, si se desea.
Preparación 3-4 días hábiles. Se deben adjuntar 2 fotos en tamaño 13x13cm.
IMPRESIÓN 13X13 CON PORTALÁMINAS

IMPRESIÓN 13X13 CON BOLSITA Y LACITO

SOPORTE 3D
Soporte impresión 3D para recordatorios, láminas o fotografías, hace que la foto se mantenga de pie. Diseño nuevo y no
visto, para sus celebraciones,eventos, bautizos, comuniones, bodas, navidad, new born, decoración, etc. Disponemos de
varios colores: blanco nácar, marrón caoba, plata y dorado. Tamaño 3,5cm ancho x 3,5cm x 1cm alto aproximadamente.
SOPORTE FOTO

SOPORTE PEQUEÑO FOTO REF. PS01

ref. PS01 ref. PS03

SOPORTE MONTANA

ref. PS04

SOPORTE GRANDE FOTO CON NOMBRE REF. PS03

RECORDATORIO 15X30

ref. I07

Recordatorio a 2 caras en tamaño 15x30cm abierto y 15x15cm cerrado. En papel mil puntos y acabado de calidad. Se
puede presentar sólo la impresión, o bien envasado en bolsa y con lacito. Preparación 3-4 días hábiles. Se deben adjuntar
2 fotos en tamaño 15x30cm.
RECORDATORIO 15X30

RECORDATORIO 15X30 CON BOLSA Y LACITO
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TARJETAS INVITACIONES DE BODA

ref. I08

Impresión de tarjeta 2 caras, para boda invitación o evento, en tamaño final 14x20 a todo color, papel calidad 250-300
gr. Adjuntar 2 archivos diseño/foto con suficiente calidad a 254ppp en Adobe 1998. Diseño y maquetación no incluida.
Preparación 3-4 días hábiles

CARPETAS PERSONALIZADAS PAPEL KRAFT Y BLANCO. Tamaños 10x15,15X20 y 20X25

CARPETA KRAFT DISEÑO PARA FOTOS

ref. C12

Carpeta papel kraft 200gr. Se puede suministrar para personalizarlo el cliente con sellos o impreso con diseño. El
diseño será suministrado por el cliente. Es recomendable
imprimir sobre éste papel a una sola tinta en negro, pero
hay posibilidad de hacerlo a color. Disponible en 3 tamaños para fotografías de 10x15, 15x20 y 20x25cm.Se sirve
doblado y pegado, además de impreso si se desea. Plazo
de fabricación 3-4 días hábiles.

CARPETA DISEÑO PARA FOTOS

ref. C11

Carpeta papel calidad de 250-300gr. para guardar fotografías. Impreso con diseño suministrado por cliente. Disponible en 3 tamaños para fotografías de 10x15,
15x20 y 20x25cm. Tenemos 2 acabados, a todo color y
sólo negro. Se sirve doblado y pegado, además de impreso si se desea. Plazo de fabricación 3-4 días hábiles.

6

CARTONAJE Y CAJAS
CAJAS DE MADERA PARA LÁMINAS 15X20

ref. C08

Caja de madera rectangular abatible, para guardar láminas
de tamaño 15x20, con departamento de 6x17cm para pen
drive o detalles. Fabricada en madera pino natural, con bisagras y cierre. La caja puede ir personalizada en portada
y/o contraportada, con foto o diseño en mate o alto brillo,
además de grabada a láser con diseño o logotipo.
Incluye con la caja un taco de madera o soporte 3D (a
elegir) para sustento de láminas. No incluye las láminas,
ni recordatorios. Tiempo elaboración 4-5 días laborables.

CAJAS DE MADERA PARA ÁLBUM 30x30
EN PINO NATURAL, BLANCA Y RÚSTICA

ref. C24
ref. C07

ref. C25

Caja de madera rectangular o cuadrada, abatible para guardar álbum de hasta tamaño 30x30, con 2 separaciones de
10x15 aproximadamente para guardar recordatorios y detalles en el modelo rectangular y sin divisiones en modelo cuadrado. Fabricada en madera de pino natural, muy robusta, con cierre y visagras. Disponible en pino natural o lacada en
blanca y rústica caoba. La caja puede ir sin personalizar o personalizada con portada y/o contraportada en mate o en
acabado alto brillo, además de grabada a láser con diseño o logotipo.Tamaño archivo personalización 43x32cm horizontal y 32x32 cuadrada. Tiempo elaboración 4-5 días laborables.
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CAJAS DE MADERA PARA ÁLBUM 30x40
EN PINO NATURAL, BLANCA Y RÚSTICA

ref. C20
ref. C19

ref. C21

Caja de madera rectangular abatible para guardar álbum de hasta tamaño 30x40. Tres colores diponibles, fabricada en
madera de pino natural, blanco o rústica (caoba). Muy robusta, con cierre y visagras de alta calidad. La caja va personalizada o sin personalizar, se puede personalizar en portada y/o contraportada, acabado a elegir tanto en alto brillo,
como en mate de alta calidad, además de grabada a láser con logo o diseño. Tamaño archivo personalización 43x32cm
horizontal. Tiempo elaboración 4-5 días laborables.

CAJAS DE MADERA LUXE 35X35

ref. C16

ref. C17

Caja de madera de pino natural o pintada en blanco, con detalle de veteado madera. Un cajón inferior y tapa abatible.
Ideal para guardar álbum grande de hasta 30x30cm y no más de 4cm altura en el cajón inferiror, y para álbum de firmas
o preboda de hasta 24x30cm y no más alto de 2,5-3cm en el superior. Además lleva 2 departamentos de 16,5x8,5cm
para poner detalles. Fabricada a medida con cierres y visagras de calidad. Se puede entregar personalizada con foto en
mate o brillo tamaño 35x35, grabada a láser o sin personalizar. Una caja para que entregues tus trabajos con un toque
diferente y especial.
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CAJAS DE MADERA DELUXE 35X45

ref. C15

ref. C18

Caja de madera con 1 cajón inferior y tapa abatible. Ideal para guardar álbum grande de hasta 30x40cm y no más de 4cm
altura en el cajón inferiror y álbum de firmas o preboda de hasta 24x30cm, no más alto de 2,5-3cm en el superior. Además
lleva 2 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 alto brillo tamaño 45x35, grabada a láser o sin personalizar.
Una caja para que entregues tus trabajos con un toque diferente y especial.

CAJAS DE MADERA y PENDRIVE
CAJA DE MADERA PEN RECTANGULAR

ref. C5

Caja de madera rectangular para guardar el pen drive 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. No incluye el pen drive, se puede entregar sin personalizar, con foto
en portada o grabada a láser con logo o diseño.

CAJA DE MADERA PEN CUADRADA

ref. C6

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. No
incluye el pen drive, se puede entregar con o sin personalizar
con foto en portada o grabado láser.

USB BOTELLITA

ref. C25

Pendrive varias capacidades en botellita de cristal y tapón de
corcho, varias capacidades de 8Gb, 16Gb y 32Gb..
Ideal para tus bodas, comuniones y sesiones de todo tipo.
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CHAPAS
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 de 250gr. Envasado en bolsas individuales.

CHAPAS PERSONALIZADAS

ref. CH01

Chapas de 58mm personalizadas de alfiler. Disponemos pack de 25/50 chapas de 58mm de alfiler solapa
(ref. CH02/CH03).Personalizadas con fecha y nombres
todas iguales o variadas con nuestros diseños.

DECORACIÓN
GLOBO PVC AIR

ref. M17

Acabado en diseño Air, laminado sobre PVC, con perfil
trasero para sensación de profundidad. El filo es blanco, muy fácil de colgar y acabado alta calidad.
Ideal para cualquier foto new born e infantil, posibilidad
de poner medidas nacimiento en base de abajo.
Varios tamaños: pequeño 26x30cm, mediano 34x40cm
y grande 43x50cm. Acabado brillo o mate, consultar.

NUBE PVC AIR

ref. M18

Acabado en diseño Air, laminado sobre PVC, con perfil
trasero para sensación de profundidad. El filo es blanco, muy fácil de colgar y acabado alta calidad.
Varios tamaños Pequeño 20x30cm, Mediano
30x40cm y Grande 40x60cm. Ideal para cualquier foto
new born e infantil, posibilidad de poner las medidas
del nacimiento en la base de abajo.
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EQUIPOS
ENVASADO
ENVASADOR DE REGALOS

BOBINAS SIMPLE PACKET

Máquina Simple packet para hacer bolsas a medida
con plástico encefalonado que se sirve en rollos transparentes.
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.

BASE ROTATORIA MANUAL

ref. SR075

Base rotatoria para foto de producto y foto 360 grados,
tamaño base 30,6cm. Color negro, soporta un peso
máximo de 30kg. y el movimiento es manual, no electrónico.

BASE ROTATORIA ELÉCTRICA ref. SR003
Base rotatoria para foto de producto y foto 360 grados,
tamaño base 35cm. Color blanco y negro, soporta un
peso máximo de 50kg. y el movimiento es electrónico.
Gira en sentido horario y antihorario.

ref. M07

Bobinas consumibles transparentes en rollo para la máquina Simple Packet. Imprescindible para hacer bolsas
a medida con plástico encefalonado.

LAMINADORA PARA FOTOS A3

ref. OF042

Máquina laminadora tamaño A3, con control de temperatura, puede plastificar en frio o en caliente hasta 180
grados, capacidad de hasta 2mm grueso, 620W consumo y 4 rodillos. Ideal para recordatorios, calendarios y
planificados A3.

KIT SOPORTE JAULA DSLR
RIG UNIVERSAL

ref. QA005

Soporte jaula Dslr rig universal, válido para cualquier
cámara.
Sólida estructura con soporte y múltiples puntos de anclaje de accesorios.Flow Focus compatible con diámetro entre 43 y 77mm. Rueda dentada y viseras Digital
Matte box.
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ILUMINACIÓN
ref. AD300PRO

FLASH GODOX AD300PRO
Principales características del Godox AD300Pro son:
-Tiempo de reciclado de 0,01 a 1,5seg.
-Hasta 320 disparos a máxima potencia por carga de batería.
-Luz de modelado LED de 12w (equivalente a unos 100W de convencional) bicolor ajustable de 3000ºK y 6000ºK (en intervalos de 500K).
-Modo de temperatura de color estable (+/-100ºK en todo el rango de
potencias).
-Compatible con las baterías de los flashes AD200 y AD200Pro.
-Compatible con los sistemas TTL de Canon, Nikon, Sony, Olympus,
Panasonic, Pentax y Fuji.
-Receptor 2.4Ghz integrado compatible con el sistema Wireless X
System de Godox.

INCLUYE:
-Unidad de flash Godox AD300Pro.
-Tubo de destello.
-Protector de cristal.
-Batería W300P.
-Cargador de batería.
-Reflector delantero.
-Tapa reflector.
-Rótula AD-E2.
-Maletín de transporte
*2 años de garantía en España*

FLASH GODOX AD300PRO ref. AD300PRO-KS

FLASH GODOX AD300PRO ref. AD300PRO-KT

Más especificaciones en la página web
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VENTANA GODOX AD-S60S

ref. ADS60S

FLASH GODOX V1 CANON, NIKON, SONY,
OLYMPUS Y FUJI
ref. V1

KIT FLASH GODOX V1 + DISPARADOR REMOTO XPRO + ACCESORIOS

ref. V1-KIT

INCLUYE:
-Flash Godox V1 para Canon.
-Batería de Litio.
-Cargador de baterías.
-Cable para el cargador
-Soporte sobremesa.
-Kit de modificadores AK-R1.
-Disparador remoto XPro.
-Funda de transporte.
*2 años de garantía en España*

FLASH GODOX AD100PRO

ref. AD100PRO

El AD100Pro es el flash autónomo más pequeño y ligero de la serie AD de Godox.
Su diseño cilíndrico tipo lata de refresco deja su tamaño
en tan sólo 12cm x 7,6cm y un peso de 524gr incluida
batería.

RÓTULA MULTIFUNCIÓN
GODOX S2

ref. GDS2

Montura delantera tipo Bowens, especialmente diseñada para el flash Godox V1 aunque también es
compatible con otros modelos de Godox: V860II,
V860, V850II, V850, TT350, V350, AD200Pro,
AD200, AD300Pro, etc.y otros flashes compactos
de otras marcas.
Dimensiones de 18x15,3 cm. Ajuste variable para
diferentes flashes. Puede usarse directamente con
ventanas plegables de 40x40, 60x60 y 80x80cm.
Dispone de entrada para paraguas.

Más especificaciones en la página web
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TARIFA DE PRECIOS 2022 (IVA Incluido)
REFERENCIA

PRECIO

REFERENCIA

PRECIO

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P18
P20
P21
P22
P23

0,85 €
1,10 €
0,97 €
0,97 €
0,85 €
0,85 €
0,97 €
1,10 €
0,97 €
1,09 €
1,10 €
0,97 €
0,97 €
0,85 €
0,97 €
0,97 €
1,10 €
0,97 €
1,10 €
0,85 €
0,85 €

P70
P77
P78
P79
PS01
PS03
PS04
C11
C12
C25 - 8GB
C25 -16GB
C25 -32GB
C05
C06
CH01
CH02
CH03
CH04
M06
M07

1,15 €
1,39 €
1,27 €
1,27 €
0,70 €
1,03 €
0,55 €
0,61 €
0,61 €
6,05 €
7,87 €
9,08 €
3,00 €
3,00 €
1,21 €
30,25 €
45,98 €
4,24 €
181,50 €
18,76 €

P24

0,85 €

SR075

19,36 €

P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P40
P61
P62
P64
P66
P68

0,85 €
0,85 €
0,97 €
0,97 €
1,10 €
1,10 €
0,97 €
1,10 €
1,10 €
1,15 €
1,45 €
1,45 €

SR003
OF042
QA005
QA006
ADS60S
AD300PRO
AD300PRO-KS
AD100PRO
GDS2
V1
V1-A
V1-KIT
O01
W300P

78,65 €
108,90 €
78,65 €
38,72 €
66,55 €
529,00 €
598,95 €
290,40 €
30,25 €
269,00 €
325,00 €
399,00 €
60,44 €
74,90 €

1,45 €
1,45 €

REFERENCIA

I06
I07
I08
I09
I10
REFERENCIA

C07
C08
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C23
C25
C26

REFERENCIA

P37
P38
P39
R18
R19

PRECIO

3,27 €
4,60 €
1,21 €
2,66 €
1,51 €
PRECIO

P
R

P

24,81 €
18,09 €
54,45 €
47,19 €
53,24 €
59,29 €
24,14 €
28,44 €
28,44 €
39,87 €
27,83 €
27,83 €

PRECIO

6,05 €
6,05 €
6,05 €
7,26 €
20,00 €

Descuentos desde 30% al 50% en impresión y 15% en cajas de madera para profesionales registrados.
Puede encontrar más referencias de productos en nuestra web.
Todos los descuentos y cupones se aplicarán al finalizar el pedido en la web.
Precios con I.V.A INCLUIDO.
Precios válidos salvo error tipográfico.
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