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6 nueva 
colección

14 otras
colecciones

19 entrega
básica

27 entrega
esencial

33 packs 
completos
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En ATL Colormatic creemos que es importante definir la personalidad del fotógrafo
desde las fotos hasta el método de entrega. Por eso, hemos creado una práctica 
guía de nuestros productos destinados a Comuniones.  
 
En ella encontrarás desde entregas sencillas hasta las más elaboradas, 
pero todas muy cuidadas y pensadas hasta el mínimo detalle. 
Además, te presentamos nuestras novedades para esta campaña.  
 
Estas Comuniones, marca tu dirección. 
¡Decide cómo mostrar tu trabajo!

tus fotos
tus normas

> entrega básica
> entrega esencial
> packs completos

nuevo
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nuevonueva
colección
Textil Duocolor

Textil Duocolor 
Rayas Rosa Palo

Textil Duocolor 
Puntos Rosa Palo

Textil Duocolor 
Rayas Mint

Textil Duocolor 
Puntos Mint

Textil Duocolor 
Rayas Gris

Textil Duocolor 
Puntos Gris
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nue-
va 
co-
lec-
ción

> La Colección Textil Duocolor es nuestra 
apuesta para esta campaña por la calidad que 
ofrecen estas telas.
Confeccionadas con lino natural ofrecen un 
acabado de bordado con relieve.
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nue-
va 
co-
lec-
ción



12

nuevas
plantillas

Encuadernación | 2 piezas (textiles a juego con el álbum)

Portada | Lisa / Con grabado / Combinada / Ventana foto 8x8 personalizada / 
Ventana genérica FineArt 10x10 / Fotoportada
Guardas | Blancas (fijas)

Libro de firmas 30x20 - Encuadernado a juego

Incluye:

  10 hojas (20 páginas) - empieza en página impar (derecha)

  Papel Rústico Mate o Rústico Perlado
  Interior personalizado (por página simple 29x21) o con plantillas

libros de 
firmas a juego

nueva encuadernación

Completa tu álbum con un libro de firmas a juego. Recoge cada dedicatoria de 
ese día tan especial para que nada ni nadie quede en el olvido.

Opcional:

  Hojas adicionales hasta 20 (40 páginas)
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+ opciones

colección kidscolección tipis

Consulta todas nuestras colecciones 
y catálogos en www.laboratoriosatl.com 
o crea tus propios diseños en el nuevo 
software ATL Manager 3D.

colección estilo chic

otras
colecciones

colección wood

colección textil 
combinado

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

deja de 
imagi-
nárte-
lo, ya 
puedes 
verlo

nuevo

elige tu
álbum

Modelo 
Simple

Modelo 
Dúo

Modelo 
Combi

Modelo 
Mün

Modelo 
Lateral
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en-
trega 
bási-
ca

10 Fotos con paspartú biselado 
+ Caja personalizada

Lienzo | 19x26 en papel Cotton, Silk o Mate
Tamaño visible | 18x24
Caja | Gris / Negra / Kraft
Caja personalizada | 33,5x25,5
Paspartú | Gris / Negro / Blanco

Incluye:

  10 fotos con paspartú biselado
  Personalización de caja con imagen 
sobre FineArt  

Caja paspartú con imagen

Caja paspartú con imagennuevo

entrega 
básica

Para aquellos fotógraf@s cuya filosofía se basa en una 
entrega sencilla y versátil.
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en-
trega 
bási-
ca

Álbum 
+ Caja Nature Transparente

+ Caja Nature Transparente

Álbum | Línea Estudio / Comunión

25x25 / 30x30 / 35x25

nuevo

Incluye:

  8 hojas (16 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)  
  Personalización de caja (exterior)
  Todos los modelos de álbum

Grabado de álbum OPCIONAL

*Grabado de caja incluido

Nº máximo de pliegos: 25 hojas (50 páginas) 
Tamaños 30x30 y 35x25
20 hojas (40 páginas) 
Tamaño 25x25

8 Fotos + Caja + Peana de madera

Fotos | 13x18 en papel Bellas Artes o Cotton
Caja | Photo Nature con tapa transparente

Incluye:

  8 fotos 13x18 en papel Bellas Artes o Cotton
  Caja personalizada con plantillas

Tarjeta USB de madera 16GB - Opcional

en-
trega 
bási-
ca

nuevo

Photo Nature 13x18
transparente

Photo Nature 13x18 
transparente

Álbum



22 23

a
t

l C
olorm

atic · C
om

uniones ‘19

en-
trega 
bási-
ca

Kraft - 25x25 / 30x20 / 30x30
Negra - 30x20
Gris - 25x25 / 30x20

Caja Kraft / Negra / Gris

Álbum | Línea Estudio / Comunión

Álbum | Línea Estudio / Comunión

Álbum + Caja Madera

Álbum + Caja Kraft

30x30

30x30

Grabado de álbum y/o caja OPCIONAL

Grabado de álbum y/o caja OPCIONAL

+ Caja Madera

+ Caja Kraft

Incluye:

  8 hojas (16 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)
  Todos los modelos de álbum

Incluye:

  8 hojas (16 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)
  Todos los modelos de álbum

Nº máximo de pliegos:

Nº máximo de pliegos:

25 hojas (50 páginas)

25 hojas (50 páginas)

Álbum 
+ Caja Nature Madera

+ Caja Nature Madera

Álbum | Línea Estudio / Comunión

25x25 / 30x30 / 35x25

en-
trega 
bási-
ca

nuevo

Incluye:

  8 hojas (16 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento) 
  Personalización de caja (exterior)
  Todos los modelos de álbum

Grabado de álbum OPCIONAL

*Grabado de caja incluido

Nº máximo de pliegos: 25 hojas (50 páginas) 
Tamaños 30x30 y 35x25
20 hojas (40 páginas) 
Tamaño 25x25

Álbum Álbum

Álbum
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Álbum digital

en-
trega 
bási-
ca

Álbum | Línea Estudio / Comunión

Incluye:

  8 hojas (16 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)
  Todos los modelos de álbum

Álbum Digital
25x25 / 30x20 / 30x30 / 35x25

Grabado de álbum OPCIONAL
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Álbum + Bolsa de tela

Álbum + Bolsa de tela

en-
trega 
esen-
cial

Álbum | Línea Estudio / Comunión
Bolsa | Textil a juego (según tamaños y colecciones)

Incluye:

  8 hojas (16 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)
  Todos los modelos de álbum

25x25 / 30x20 / 30x30 / 35x25

Grabado de álbum OPCIONAL

Nº máximo de pliegos: 15 hojas (30 páginas)

entrega 
esencial

Fotógraf@s que les gusta cuidar la entrega de sus 
álbumes con un packaging más adornado.
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en-
trega 
esen-
cial

Álbum + Caja Rústica

30x30 / 35x25
Álbum + Caja Rústica nuevo

Álbum | Línea Estudio / Comunión
Caja | Madera en acabado rústico blanco 
con textura

Incluye:

  8 hojas (16 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)   
  Personalización de caja (exterior)
  Todos los modelos de álbum

Grabado de álbum OPCIONAL

*Grabado de caja incluido

Nº máximo de pliegos: 25 hojas (50 páginas)

Personalización interior de la caja OPCIONAL
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Bolsa kraft
Momentos | 42x37

Recuerdos | 54x44

Bolsas kraft

personalízala 
con tu logo

25x25 / 30x30 / 35x25
Álbum + Caja Basic

Álbum + Caja Basic

Álbum | Línea Estudio / Comunión
Caja | Basic (Lino Jaspeado)

Incluye:

  8 hojas (16 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)
  Todos los modelos de álbum

Grabado de álbum y/o caja OPCIONAL
Personalización interior de la caja OPCIONAL

en-
trega 
esen-
cial

Nº máximo de pliegos: 20 hojas (40 páginas)
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packs
completos

Para fotógraf@s que buscan incrementar el valor de su trabajo 
a través de entregas más completas y espectaculares. 
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Incluye:

  10 hojas (20 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)
  Grabado del álbum
  Todos los modelos de álbum

Álbum | Línea Estudio / Comunión
Caja | Madera en acabado rústico blanco 
con textura

Álbum + Grabado + Caja + Libreta 
con pegatinas + 2 Revistas 
familiares + 24 Recordatorios
30x30

Magic Box

pac-
ks 
com-
ple-
tos

nuevo

Nº máximo de pliegos: 25 hojas (50 páginas)

Frame 15x15 con peana

Opcional:
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Planner Kids

Nº máximo de pliegos: 30 hojas (60 páginas)

pac-
ks 
com-
ple-
tos

Incluye:

  10 hojas (20 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)
  Grabado del álbum
  Todos los modelos de álbum

Álbum | Línea Estudio / Comunión
Planner | Cajones Kraft / Mint

Álbum + Grabado + Cajones 
+ 2 Blocs 10x15 + Minilienzo 
genérico + Libreta
35x25 / 30x30

Miss Comunión

pac-
ks 
com-
ple-
tos

Álbum + Grabado + Caja + 2 Blocs 
10x15 + Peana blanca + Chuches
35x25

Álbum | Línea Estudio / Comunión
Caja | Miss 35x25

Incluye:

  10 hojas (20 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)
  Grabado del álbum
  Personalización de caja (exterior)
  Todos los modelos de álbum

Nº máximo de pliegos: 26 hojas (52 páginas)

Personalización interior de la caja OPCIONAL Personalización del cajón OPCIONAL
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pac-
ks 
com-
ple-
tos

Incluye:

  10 hojas (20 páginas) 
  Papel Mate / Silk / Velvet (con suplemento)
  Grabado del álbum
  Todos los modelos de álbum
  Regulador de intensidad
  Personalización de la lámina de luz

Álbum + Grabado + Caja de Luz 
35x25

Álbum | Línea Estudio / Comunión
Caja de Luz | Blanca

Caja de Luz Horizontal

Nº máximo de pliegos: 26 hojas (52 páginas)
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www.laboratoriosatl.com


