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 Os presentamos nuestro Catálogo Babies & Kids, Volumen II.

En el año 2016 nació el primer catálogo del mercado dedicado íntegramente a la infancia. Este 
catálogo supuso una revolución al marcar un antes y un después en el mundo de la fotografía infantil.

Fuimos la primera empresa del sector que apostó por un packaging innovador y funcional que iba 
más allá del tradicional álbum fotográfico.

En este segundo volumen hemos querido continuar apostando por colecciones diseñadas y fabricadas 
por y para nosotros, con nuestro sello de identidad, diseños que marcan tendencia y tejidos naturales 

en tonalidades suaves, así como un packaging cuidado en el que prima el gusto por los pequeños 
detalles, con el objetivo de otorgarle un valor añadido al trabajo de los fotógrafos.

En ATL Colormatic seguimos comprometidos con la innovación, el diseño y la calidad para ofreceros 
productos diferenciados y exclusivos, que os enamoren a vosotros y a vuestros clientes. 

Diariamente nos esforzamos y trabajamos para alcanzar nuevos retos, prueba de ello es este catálogo, 
que esperamos que os guste.
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Colecciones Combi Box Caja de Música

Álbum + Packaging Fotos + Packaging Complementos Papelería
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Combinaciones (Recomendadas)

Lino Textil 
Rosa Palo

Lino Textil
Crudo

Algodón 
Natural

Lino Textil 
Rosa Palo

Lino Textil 
Crudo

Lino Textil 
Plomo

Tela Lisa Gris

Lino Textil 
Mint

Algodón 
Natural

Algodón 
Celeste

Tela lisa Mint

Lino Textil 
Crudo

Lino Textil 
Plomo

Tela Lisa GrisAlgodón 
Amarillo

Lino Textil 
Crudo

Lino Textil 
Plomo

Tela lisa GrisAlgodón 
Amarillo

Lomos Combinados

Rayas RosaRayas Mint Rayas grisCuadros Gris

Colección 
Sweet Baby

Cielo Rosa

Cielo Mint

Cielo Gris

Conejo

Nubes 

Lino Textil 
Crudo

Tela Lisa Coral

Tela Lisa Coral

sw-
-eet
-ba
by

La Colección Sweet Baby se caracteriza por sus 
diseños actuales combinables entre sí.
Es una ampliación de nuestra Colección Baby 
básica ya que hemos utilizado la misma gama 
cromática que combina con nuestros linos, 
añadiendo la novedad de los algodones natura-
les y los cuadros en el lomo.
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Tela Lisa Coral Algodón 
Amarillo

Algodón 
Celeste

Algodón 
Natural

Colección Natural Cotton

Textil Duocolor
Rayas Mint

Textil Duocolor
Rayas Rosa palo

Lino Rayas 2

Combinaciones (Recomendadas)

na-
-tu
-tal
cot-
-ton

La Colección Natural Cotton se caracteriza por 
ser de tela de Algodón Natural en tonalidades 
pastel y es combinable con nuestras icónicas 
rayas.
Una colección atemporal de la que nunca te 
cansarás.
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Modelo 
Simple

Modelo 
Dúo

Modelo 
Combi

Modelo 
Mün

Modelo 
Lateral

> Te recordamos que ya tienes disponible 
nuestra nueva versión de software 
ATL Manager. 
No olvides descargártela
 para hacer tus propias combinaciones.

Elige 
tu álbum
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Combi Box
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Combi Box

Combi Box Baby

Base Personalizable
Sweet Baby

Decowood 13,8x12

Babybook 17x12
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PACK

Incluye:

• Álbum 25x25 con opción de plantillas
• 8 Hojas (16 páginas)
• Papel Mate, Silk o Velvet (con suplemento)
• Madera en acabado rústico blanco 
con textura
• 2 COMPLEMENTOS a elegir

Un packaging pensado y hecho por y para ti, 
perfecto para todo tipo de sesiones desde un 
embarazo, Smash Cake, una sesión Newborn, 
un seguimiento, etc.

La Combi ofrece amplias posibilidades a la hora 
de completarla, es el fotógrafo el que marca 
su estilo en cada una de ellas, al poder elegir y 
combinar tanto sus diseños como los distintos 
accesorios que admite, creando así un pack 
único y personal. 

Combi Box

Base Personalizable
Natural Cotton
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2 Complementos INCLUÍDOS, a elegir ENTRE:

• 1 Decowood 14x12
• 12 Invitaciones Simples Mini
• 12 Marcapáginas Mini
• 6 RetroFotos Brillo 9x13 con cartera 12x14,5 y plantillas
• 1 Revista 13x13
• 1 Bloc Momentos
• 1 Acordeón Print
• 1 Mini Díptico
• USB Tarjeta

OPCIONAL

• Babybook 27x13 
• Babybook 17x12 
• Postales Seguimiento + Caja + Pegatina
 - 32 genéricas 
 - Lote 8 personalizables 
• Marcapáginas (en lotes de 6)
• Marcapáginas Mini (en lotes de 6) 
• Invitación Simple Mini (lotes de 6) 
• Invitación Estándar Mini 
   Mate (en lotes de 3)
• USB Conejito 
• Álbum 20x20 (todos los modelos)

SUPLEMENTOS

• Suplemento Personalización 
Base
• Base forrada con tela 
(personalización incluída) 
• Grabado Álbum 
• Pliego adicional 
• Caja de Seguimiento (Doble 
Altura)

ACCESORIOS

• Saquito de lavanda 
• Bolsita Chuches  
• Colgador de puerta 
• Neceser niña + pintalabios + espejo  
• Medidor 

Combi Box Baby
Nº máximo de pliegos Caja Normal: 20 (40 páginas)

Nº máximo de pliegos Caja Seguimiento:
2 Álbumes de 18 pliegos (36 páginas) cada uno

Base Forrada y personalizada
Natural Cotton



26

Crea tu pack

Combi Box Embarazada

Combi Box Kid

Nuevo Babybook 27x13 

com-
-bi
box

#madeforyou

• Versátil: cambiando los complementos de sus 
huecos así como sus diseños puedes adaptarla a 
todo tipo de sesiones fotográficas.

• Funcional: permite utilizarla como parte de la 
decoración y emplear sus distintos comparti-
mentos como almacenaje.
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Plantillas básicas 
de presentación

Plantillas persona-
lizables texto + foto

Plantillas genéricas 
con foto

Plantillas
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Plantillas para álbum 25x25

Os presentamos nuestras nuevas plantillas para 
bebé, con opciones desde el nacimiento hasta un 
añito. 
Las tenemos tanto en las dos nuevas colecciones 
Sweet Baby y Natural Cotton como con fondo blanco 
y las hemos diseñado pensando en tres grupos; 
en primer lugar tenemos las plantillas Básicas de 
presentación, en las cuales encontramos datos 
imprescindibles como el peso del bebé, el nombre 
o la fecha de nacimiento; por otra parte, tenemos 
otro grupo de plantillas totalmente personaliza-
bles y son maquetaciones sencillas con los fondos 
de nuestras colecciones o en blanco, en las que se 
puede incluír texto o no.
Y por último, tenemos plantillas genéricas, con una 
frase ya predeterminada en las que se puede añadir 
una foto. Todas ellas son combinables entre sí.
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Caja de Música
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Caja de Música
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PACK
Caja de Música

Tela

Textil-lux

Metacrilato

Conecta tus sentidos

Nuestra caja de música ha sido diseñada pen-
sando en aquellas cajitas que tanto nos ena-
moraban en nuestra niñez.

Es un pack muy versátil al admitir distintas 
posibilidades a la hora de entregar tus se-
siones, desde copias sueltas hasta un álbum 
digital. Es el fotógrafo el que marca su propio 
estilo con las distintas opciones de diseños y 
tejidos, creando así un packaging delicado y 
sencillo. 
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1. Caja de Música + Fotos
8 Fotos 15x20 Cotton y peana

1 2

3

OPCIONAL

• Tapa personalizada textil-lux 
• Tapa forrada de tela 
• Grabado tapa  
• Pliego adicional álbum 
• Babybook 17x12 
• Acordeón 12x12 
• USB Conejito 
• USB Tarjeta 
• Marcapáginas Mini (en lotes de 6) 

Nº máximo de pliegos: 15 (30 páginas)

2. Caja de Música + Finebook 
Finebook 15x20 / 18x18 (16-20 páginas) 

3. Caja de Música + Álbum 
Álbum 15x20 / 18x18 (6 PLIEGOS) 

Todos nuestros PACKS de 
Caja de Música, INCLUYEN:

• Saquito de lavanda (color a elegir)
• Personalización interior
• Tapa de Metacrilato
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caja
de
mú-
-sica

Tapa forrada 
con plantillas

Tapa forrada 
con grabado 
personalizado
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de
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ÁLBUM + PACKAGING

Incluye:

• Álbum 20x20 / 30x20 / 25x25
• 8 Hojas (16 páginas)
• Mochila
• Papel Mate, Silk o Velvet (con suplemento)

Opcional: 
• Grabado álbum
• Grabado Mochila

Mochila

Nº máximo de pliegos: 18 pliegos (36 páginas)
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ÁLBUM + PACKAGING

Incluye:

• Álbum 20x20 / 30x20 / 25x25
• 8 Hojas (16 páginas)
• Bolsa con textil a juego (según tamaños y colecciones)

• Papel Mate, Silk o Velvet (con suplemento)

Opcional: 
• Grabado álbum

Bolsa de Tela

Nº máximo de pliegos: 15 hojas (30 páginas)
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FOTOS + PACKAGING

Incluye:

• 10 fotos (lienzo de 19x26) con Paspartú Biselado
• Papel Cotton, Mate o Silk
• Caja Kraft o Gris
• Paspartú Kraft o Gris
• Personalización de caja sobre FineArt (33,5x25) con 
plantillas

Opcional: 
• Foto adicional con paspartú (máximo 5 adicionales)

Caja Paspartú con Imagen
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FOTOS + PACKAGING

Incluye:

• 8 fotos químico 18x24 o 8 Fotos Cotton 15x20
• Carpeta
• Lámina 24x19 con plantillas

Opcional: 
• Bolsita + USB Conejito 
• Bolsita + USB Tarjeta
• Fotos adicionales Cotton, Brillo, Mate o Silk
(máximo 20)
• Grabado Solapa  

Carpeta Basic

Saquito 
con USB

Personalización
solapa carpeta
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FOTOS + PACKAGING

Incluye:

• Finebook Infantil 15x20 / 18x18
• 16-20 Hojas a una cara en Rústico Mate
• Primera hoja de papel vegetal con plantillas + hoja 
en blanco a doble cara
• Sobre de tela
• Portada con plantillas y trasera con diseño genérico

Opcional: 
• USB Conejito 
• USB Tarjeta

Finebook + Sobre de Tela
con bolsillo
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FOTOS + PACKAGING

Incluye:

• Acordeón Nature
• Cartonaje a elegir en Crema o Kraft
• Sobre de tela 
• 8 Fotos 13x18 Brillo, Mate o Silk

Opcional: 
• USB Conejito 
• USB Tarjeta
• Peana

Acordeón + Sobre de Tela
con bolsillo

Peana 
opcional
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FOTOS + PACKAGING

Incluye:

• 8 Fotos Cotton 15x20
• Sobre de tela

Opcional: 
• USB Conejito 
• USB Tarjeta
• Fotos adicionales Cotton, Mate o Silk hasta 35

Fotos + Sobre de Tela
con bolsillo
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FOTOS + PACKAGING

Incluye:

• Tablero + Pinza
• 8 Fotos 15x20 Cotton / Mate / Silk
• Personalización del tablero
• Caja Momentos
• Peana

Opcional: 
• Fotos adicionales Cotton

Tablero con Pinza
FOTOS + PACKAGING

Tablero con Pinza
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FOTOS + PACKAGING

Incluye:

• 4 marcos automontables con diseño a elegir
• 4 fotos 15x15
• Caja con botón

Opcional: 
• Fotos 15x15 en Cotton, Mate o Silk

Caja Marcos Baby
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FOTOS + PACKAGING

Incluye:

• Acordeón 12,5x12,5 cm
• Interior con plantillas para 10 fotos
• En Papel Rústico Mate
• Tapas en Textil-lux: 
Tapa con foto o diseño / Trasera con diseño
• Goma lateral (azul/rosa palo)

Acordeón Print
FOTOS + PACKAGING
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FOTOS + PACKAGING

Incluye:

• 8 Fotos en papel Cotton, Mate o Silk
• Sobre con diseño a elegir

Opcional: 
• Fotos adicionales 15x20 en Cotton, 
Mate o Silk en lotes de 4

Fotos con sobre 15x20
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COMPLEMENTOS

Un complemento pensado para los 
packs de Embarazo+Bebé. Un cuaderno 
donde guardar los recuerdos de esta etapa especial. 
El día que supo que estaba embarazada, el día que 
nacerá su bebé, cuánto ha pesado y medido, etc.

Este álbum se puede completar digitalmente o a 
mano, de una forma más personal y se puede com-
prar tanto suelto como en pack.

Ahora con nuevas plantillas tanto de la colección 
Sweet Baby como de la Natural Cotton y en un nue-
vo tamaño más grande.

PROPIEDADES

• Tamaño: 17x12 o 27x13 cm
• 65 páginas
• Papel: Rústico Mate
• Portada: Genérica (según colección)

Babybook 17x12 / 27x13
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COMPLEMENTOS

Finebook Infantil 15x20 / 18x18
Reinventamos nuestro Finebook; ahora con las tapas en 
Textil-lux, un nuevo material que nos permite personalizar la 
misma portada con foto o con foto y texto. Además, incluye 
la hoja de papel vegetal y disponemos de varias plantillas a 
juego con las tapas.

Incluye:
• Finebook Infantil 15x20 / 18x18
• 16-20 Hojas a una cara en Rústico Mate 20,5x16 / 19x19
• Primera hoja de papel vegetal con plantillas + Hoja en blanco
• Portada con plantillas y trasera con diseño genérico
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COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS

Nuevo tamaño de Decowood y con 
acabado en blanco.

Disponemos de tres USB’s disponibles para bebé: 
Nuestro USB  con forma de chupete, el clásico USB con forma de tarjeta y 
un nuevo USB con forma de Conejito.
Los tres están acabados en madera y los dos últimos son personalizables.

Decowood 14x12 USB’s

Personalización 
USB
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COMPLEMENTOS

Nuestras Retrofotos ahora también disponibles con 
plantillas a juego con las colecciones. 
En brillo y tamaño 9x13; incluyen cartera 12x14,5 
con diseño a elegir.

6 RetroFotos con cartera
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COMPLEMENTOS

Postales de seguimiento 

Incluye:
• Caja
• Pegatina (según colección)
• 32 Postales genéricas o en lotes de 8 personalizables
• Papel Cotton

Las tarjetas de seguimiento son un producto 
novedoso en el mercado adaptadas al mundo 
de la fotografía.

En ellas los padres recogen los primeros re-
cuerdos de sus bébes desde su primer mes, su 
primer añito, su primera sonrisa...

Con formato para poder añadir tanto texto 
como foto son el complemento ideal para rega-
lar en una sesión  a los papás.
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• Revista familiar 13x13
• Marcapáginas Estándar
• Marcapáginas Mini
• Invitaciones Simples Mini
• Invitaciones Estándar Mini

pa-
-pe
le-
-ría

Papelería

Colección Natural  Cotton
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Marcapáginas Mini
Invitación estándar Mini

Marcapáginas Estándar

Colección Sweet Baby
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pa-
-pe
le-
-ría Colección Sweet Baby

Colección Natural  Cotton
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