


El pack Nature Box es la forma 
más actual y atractiva de entregar 
tus sesiones. 
Un conjunto que se adapta a todo 
tipo de reportajes fotográficos.

naturebox



Caja nature
Un caja de madera natural personalizable con imagen o texto que contiene:

Podrás elegir uno de estos tres modelos: 

Lino natUre, trendy natUre o ChiC digitaL.

Con dos opciones de impresión:
11 hojas en imprenta digital (rústico mate o rústico perlado).
8 hojas en papel químico (brillo, mate o silk). 

Diseño hojas: 41x21cm (incluye 0,5 cm margen de corte).

Álbum 20x20

Con materiales a juego según el modelo de álbum elegido. ideal para decorar 
cualquier rincón de la casa o llevar en el bolso, por su cómodo formato. 
Con dos fotos en su interior. 

Tamaño fotos: 10x10 cm.

Minidíptico

elige esa foto especial para que luzca de una forma única sobre Fineart 
en soporte de madera natural.

Tamaño frame: 20x20 cm.

nature frame

Un aroma que convierte un momento especial en un recuerdo que 
durará toda la vida.

bolsita de lavanda

nature box





- diseña tu álbum -

Un álbum de lino textil natural 
con una gama de colores 
delicados y sutiles. 
Un modelo de líneas sencillas y 
un material de gran calidad.

Personalizable con línea de texto 
en portada.

Un álbum para lucir una sencilla 
fotoportada en Fineart. Con una 
selección de materiales a elegir 
para lomo y trasera.

Tamaño fotoportada: 21x23 cm.

este álbum sigue la estética de 
nuestra colección trendy que 
reúne simplicidad, diseño y 
personalidad. 
Un modelo de portada blanca 
con ventana, que combina a 
la perfección con la trasera 
diseñada por ti.

además, en imprenta digital 
las guardas puedes diseñarlas a 
juego, incluir tu logo, etc.

Tamaño ventana: 10x10 cm.

Tamaño trasera personalizada: 
25x26 cm (incluye 2,5 cm de 
margen de corte).
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Photo Nature es el complemento
perfecto para tus álbumes.
Una bonita caja de madera con 
impresiones en papel Cotton.

photo nature



Una caja de madera con tapa personalizada, con 8 fotos en 
papel Cotton y una peana para poder lucirlas en cualquier lugar. 

y para incluir todas las imágenes que quieras, un USB 16 gB (opcional) 
de madera con imagen personalizada.

disponible en dos tamaños de fotos 13x18 o 15x20.
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