Catálogo
-

ÁLBUMES DE FOTOS
CARPETAS DE TESTIGOS
LIBROS DE FIRMAS

Álbum de fotos, carpeta de testigos y libro de firmas
A partir de nuestra esencia, los estampado e ilustraciones realizados en
acuarelas, ofrecemos nuestros libros de firmas y álbumes de fotos
encuadernados a mano, dando lugar a un producto artesanal.
Utilizamos papeles y telas de alta calidad para que el resultado sea el mejor,
cuidando al máximo cada detalle.
Los encargos se realizan bajo pedido y puede ser a través de catálogo o
completamente personalizados.

Álbum de fotos
Nuestros álbumes de fotos son artesanales, recomendamos
exterior de tela porque así dura toda la vida, en el interior las
guardas van impresas con algunos de nuestros estampados de
catálogos o se puede hacer un estampado personalizado (escribir
para consultar precio). Las hojas del interior son en papel
verjurado de máxima calidad y no son adhesivas, las fotografías
se deben pegar con cinta de doble cara, que os entregaremos junto
con el álbum (incluido en el precio).
Sin duda es una manera preciosa de guardar los recuerdos para revivirlos
una y otra vez. Se pueden personalizar con los accesorios que aparecen en
la última página del catálogo.
A. (23x24,5)

30 hojas: 85€
40 hojas: 95€
B. (30,5x24,5)
30 hojas: 100€
40 hojas: 110€
I.V.A. incluido

Carpeta de testigos
Nuestras carpetas de testigos llevan las tapas encuadernadas en
tela, y las hojas se unen en su interior por una cinta. El interior
va completamente personalizado con los nombres de los
testigos, dejando espacio para que cada uno firme y con
nuestras ilustraciones y estampados en cada página, además de
las guardas estampadas.
Si se desea un estampado o ilustración personalizada y no de
catálogo, el pecio debe consultarse.
100€ (precio con estampado del catálogo)

Libro de firmas
Nuestros libros de firmas van encuadernados en tela en su
exterior, el interior va completamente personalizado
adaptándonos a las necesidades de cada persona: boda,
comunión, bautizo, libro para una casa, etc, con nuestras
ilustraciones y estampados en cada página, además de las
guardas estampadas.
Si se desea un estampado o ilustración personalizada y no de
catálogo, el pecio debe consultarse.
30-40 páginas: 125€
I.V.A. incluido

Extras
Hay distintas opciones entre las que escoger para
personalizar los productos que ofrecemos.

Grabado en dorado o crudo
17€ una línea
22€ dos líneas
25€ tres líneas
Ilustraciones
A línea: 50€
En acuarela: 70€
Iniciales en relieve
Precio 9€/ inicial
Lazo
4€
Ventana
5€

I.V.A. incluido

Carta de Colores

Fresón

Burdeos

Rosa Palo

Salmón

Anaranjado

Azul bebé

Azul basalto

Azul grisáceo

Azul cielo

Verdeagua

Manzana

Olivo

Arena

Humo

Combinaciones
Fresón

Burdeos

Rosa Palo

Salmón

Anaranjado

Buganvillas
Escarlata
Frida
Silvestre

Árbol de Navidad
Alpino
Campestre rosa
Escarlata
Invierno
Peonías burdeos
Silvestre
Verano

Aldea II
Botánica
Campo
Campestre rosa
Frida
Frida infantil
Hojas de colores
Silvestre

Aldea II
Campo
Campestre
mostaza
Peonías Salmón

Peonías salmón
Hojas de colores
Campestre
mostaza

Combinaciones
Azul bebé

Azul basalto

Campestre azul
Aves
Globos
Humo
aerostáticos
Pistacho
azul
Globos aerostatico
Hojas azul
azul
grisáceo
Hojas grisáceas

Azul grisáceo

Marino

Azul cielo

Verdeagua

Aqua
Aves
Campestre azul
Marino
Hojas de colores
Campestre azul
Frida
Globos aerostático azul
Hojas azul
Hojas de colores

Combinaciones
Manzana

Arena

Humo

Aldea
Aldea II
Campestre
mostaza
Limones
Hojas de colores
Selva
Tropical
Verano

Humo
Globos aerostáticos
ocre

Humo
Invierno
Campestre rosa

Combinaciones
Olivo

Aldea
Aldea II
Aves
Pistacho

Botánica
Campo
Campestre
mostaza
Escarlata

Frida infantil
Limones
Hojas de colores
Hojas menta
Peonías salmón

Selva
Silvestre
Verano
Alpino
Árbol de Navidad

