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Bienvenidos a la Comuniones 2022 queremos invitaros al imagi-

nario de la provenza francesa de la ciudad de Vichy del siglo 

XVII. Aquella época fue el epítome del estilo francés con un aire 

naif de estampados atemporales. Hay una razón por la que el es-

tampado Vichy y floral ha prevalecido a lo largo de las décadas 

y su secreto reside en que su estilo ha sido icónico llevándonos 

al país de las maravillas o incluso al vestido azul de Dorothy en 

El mago de Oz.

Nuestros tejidos, como ya visteis en el pasado catálogo Organic, 

están compuestos  por toda una variedad de tejidos de urdimbre 

de algodón 100% orgánico reciclado de botellas de plástico y 

complementos naturales. Pero no por ello hemos perdido nuestra 

identidad, puesto que los diseños de estos estampados han sido 

diseñados por y para vosotros. Esta apuesta tan chic supone 

ampliar nuestra oferta en las colecciones Best Sellers.

Disfruta de este viaje que sin duda te va a transportar al campo,  

aquel picnic al aire libre en prados repletos de flores silvestres.

orgánico natural reciclado

·COMUNIONES 2022· 
Érase una vez...
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NATURA 
F LORES

Flores rosa/beige
nuevo

nuevo
Flores azul
nuevo

BA S IC
V ICHY

Vichy  rosa
nuevo

Vichy  azul
nuevo

Vichy beige
nuevo

COLECCIÓN bardot



COLECCIÓN bardot
Queremos llevarte a la región de los Alpes, concretamente a la anti-

gua provincia francesa de Borbonés, donde los estampados florales 

y de vichy fueron historia en aquella zona. Esta colección fresca 

permite viajar al Siglo XVII generando un estilo combinado y único.
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La versatilidad de esta colección permite tener múltiples op-

ciones combinando flores, vichy y lisos. Puedes personalizar no 

sólo el modelo del álbum sino la ventana (cuadrada o circular), 

simple o doble; y por último, las cintas a conjunto con tu álbum.

BÁS ICOS

Rosa Pastel

Mostaza Pastel

Azul Pastel

Topo Pastel

N U E V A  forma de 

encuadernación 

con cintas textiles 

personalizadas 

de la colección 

Bardot y doble 

ventana.
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La NOVEDAD de estas 

comuniones reside en la 

personalización de la 

doble ventana del álbum 

y las cintas a flores y 

cuadros vichy.

nuevo
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NUEVOS MODELOS  DE  ÁLBUMES
mun con doble ventana texti l
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Modelo Lateral Modelo Combi Supe-
rior

OPCIONAL: 2/3 piezas
OPCIONAL: 2/3 piezas y cinta 

personalizable

Modelo Vent. Redonda
OPCIONAL: 1/2/3 piezas y ven-

tana circular con paspartú o 

ante.

Modelo Hendido ante
OPCIONAL: 2/3 piezas con hendi-

do de ante.

Modelo Doble Ventana
Circular
OPCIONAL: 2/3 piezas con pas-

partú o ante.

Modelo Doble Ventana
Rectangular
OPCIONAL: 2/3 piezas con pas-

partú o ante.

Modelo Combi Ante 
Rectangular

OPCIONAL: 2/3 piezas y ventana 

rectangular con paspartú o ante.

Modelo Combi Ventana 
Circular

OPCIONAL: 2/3 piezas y ventana 

circular con paspartú o ante.

Modelo Combi Doble 
Ventana

OPCIONAL: 2/3 piezas y ventana 

rectangular con paspartú o ante.

·  E SQUEMA MODELO · 
de  á lbume s

Esta 
opción 
con doble 
ventana 
redonda 
no se 
ofrece
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Hace tiempo que exploramos nuevas formas de encuader-

nar, y gracias a la Colección Bardot, nos hemos inspirado 

para hacer NUEVOS modelos de encuadernación. Además, 

esta colección versátil permite combinar colores y texturas. 

¡Qué pasada!
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nuevo

Personalización combi con textil + pastartú/ante. Dos opciones a elegir redondo o 
rectángular, con opción de foto, texto o pattern con texto.

nuevo  t i rado r  Agatha
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provenzal
COLECCIÓN

La Colección Provenzal fue una de vuestras favoritas en las pasadas comuniones, 

su diseño bordado hace que este textil sea único y muy elegante en cada uno de 

nuestros productos.  La estética cuidada de la misma nos ha inspirado a ampliar 

con nuevos diseños de estilo floral.

ma te r i a l e s

PROVENZAL  F LORES

Provenzal Flores
rosa nuevo

Provenzal Flores
azul nuevo

Provenzal Flores
mostaza nuevo

PROVENZAL  FONDO ROMBOS

P. fondo Rombos 
rosa nuevo

P. fondo Rombos 
azul nuevo

PROVENZAL  RAM I TA S

Provenzal Ramitas
rosa

Provenzal Ramitas
azul

PROVENZAL  ROMBOS

Provenzal  Rombos 
rosa

Provenzal  Rombos 
azul

Provenzal Ramitas
beige

Provenzal  Rombos 
beige

BÁS ICOS

Rosa Pastel Mostaza PastelAzul Pastel Topo Pastel

P. fondo Rombos 
beige nuevo
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Este año completa tu 

pack de comunión con 

el marco Combi, com-

binables con cualquiera 

de nuestros colgadores 

HOME.
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nuevo
color mostaza 

en la Colección 

Provenzal.
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La Provenzal flores es un 

diseño  de Jacquard, ele-

gante y cálido inspirado 

en los  paisajes del Sur de 

Francia. Los tonos elegi-

dos son los colores rosa 

palo,  azul y mostaza.





Personaliza tu bolsa 

para álbum con el 

ante topo.
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papel reciclado

nuevo interior a 
rayas  finas de tejido 

orgánico.
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La Colección Provenzal Rombos fue 

uno de vuestros diseños bordados 

favoritos las pasadas comuniones, su 

diseño es orginal de ATL Colormatic 

dónde la novedad reside en el color 

de fondo de este textil.
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La colección Glasgow es una de las más elegantes y sobrias dentro 

de los diseños que disponemos. La paleta de colores se amplía a to-

nalidades que son tendencia como son el color mint, mostaza y azul 

grisáceo. Su base orgánica hace que este colección se incluya dentro 

de nuestros textiles ATL ORGANIC.
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colección Glasgow

COLECC IÓN GLA SGOW

Glasgow azul Glasgow mint
nuevonueva base

Glasgow mostaza
nuevo



nuevo

nuevo

Elige el diseño que más te guste en los libros de firmas, opción de 
paspartú cuadrado o redondo.



NUEVA  encuadernación
Modelo Superior 

Complementa tu pack con los familiares y 
su bolsa de tela a juego.

nuevo
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colecciones Best sellers

Hay diseños que siguen 

siendo tendencia, gus-

tan a pesar del paso 

del tiempo puesto que 

están presentes en la 

actualidad. Es su estilo 

fresco y mediterráneo el 

que hace que tanto os 

gusten. Sus colores pas-

tel tan elegantes son sin 

duda los más adecua-

dos.

A la hora de diseñar un 

bonito estampado y de 

elaborar un motivo Ja-

card delicado y armóni-

co, es sin duda alguna lo 

que marca la diferencia 

entre “un bonito diseño” 

y los HITS de ATL Color-

matic, que nunca pasa-

rán de moda.

I mpa la

So f t
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Ba lea r  f l o r e s Baby  Pas te l

Baby  pun to s

Campes t re



N U E S T R O S  P A C K S 
Este año te presentamos nuevos packs 

para guardar todos esos momentos 

únicos del día de la Comunión. Los de-

talles de personalización son perfectos 

para ofrecer un packaging cuidado 

hasta el mínimo detalle. 
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01textil box
Este año te presentamos la caja Textil box pensada para combinarla 

con el textil que más se ajuste a tu campaña. Donde puedes personali-

zar tanto la base como su tapa con todos los textiles disponibles. Tiene 

múltiples posibilidades de personalización que se adaptan a vuestras 

necesidades.  La caja está perfumada con esencias naturales otor-

gando al producto una sensación única al abrirlo. Esta caja dispone 

de un cierre elástico y sistema de sujeción de tapa.

nuevo
Caja con cabida para álbum y 
libro de firmas o marco circular/
cuadrado   

25x25/ 30x30/ 35x25

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk (Opcional Velvet)

· Grabado del álbum 

· Foto interior tapa

· Perfume caja

· Personalización exterior tapa

Opcional | 

· Personalización fondo inte-
rior de la  base con foto o 

diseño.

CREA  TU  PACK  PERFECTO CON NUESTROS  COMPLEMENTOS
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Combina lisos con estampados y 

crea tu propio diseño Bardot.



t e x t i l  box  +  r ev i s ta s

t e x t i l  box  +  l i b ro  de  f i r ma s

t e x t i l  box  +  fam i l i a r e s

Tienes una gran variedad de complementos para hacer tu propio pack, 

elige aquellos que son perfectos para tu campaña de Comuniones.
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“Ciertas imágenes de la infancia se quedan 

grabadas en el álbum de la mente como 

fotografías, como escenarios a los que, no 

importa el tiempo que pase, uno siempre 

vuelve y recuerda”

Carlos Ruiz Zafón
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02
Este pack presenta una gran 

novedad, su personalización 

completa. Los cajones, cada 

uno de ellos de una altura dife-

rente, se pueden combinar con 

la tela a juego de tu álbum. A 

su vez, se pueden personalizar 

los tiradores y parte superior 

con un troquel en ante a elegir 

entre cuatro colores. 

30x30/ 35x25

Incluye |

Cajon Inferior:
· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk (Opcional Velvet)

· Grabado del álbum 

OPCIÓN 1
Cajón superior con separado-

res y complementos: organiza-

dor, acordeón My Memories y 

chuches.

OPCIÓN 2 (Solo para 35x25)

Cajón superior con separado-

res y complementos y libro de 

firmas mini

pack wonder
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El pack Agatha tiene el objeto 

de ofrecer un todo en uno, puesto 

que en este ingenioso diseño te 

ofrecemos la posibilidad de tener 

una bolsa en la que te cabe tu 

álbum, libro de firmas y revistas o 

invitaciones. Además tienes la po-

sibilidad de personalizar tu bolsa 

con una foto o un texto. sobre 

soporte de madera o colgador 

textil.

30x30/ 35x25

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

· Grabado del álbum 

· Colgador de madera con 

personalización  

· Bolsita a Juego con 24

 Invitaciones Simples ó 

2 Revistas familiares

· Libro de firmas  basic

Opcional | 

· Colgador Textil con 
fineart o ante

· Libro de firmas a juego

03 pack agatha

nuevo
co lgado r  tex t i l
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E N T R E G A  B Á S I C A
Gran variedad de entregas con di-

versos packagings que se adaptan a 

todo tipo de clientes y sesiones. 
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25x25/ 30x30 / 35x25

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

· Grabado del álbum 

· Etiqueta con grabado láser o 

termograbado

01 maleta
única

30x30

Incluye |

· Álbum 10  hojas (20 páginas)

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

· Grabado del álbum 

· Personalización Interior

· Etiqueta con grabado o gofrado

02 bolsa
ante
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25x25/ 30x30 / 35x25

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

· Grabado del álbum  y caja

Opcional | 

· Personalización Interio tapa

· Personalización fondo interior de la  

base con foto o diseño.
25x25 / 30x30 / 35x25 

25x25/ 30x30 / 35x25

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk (Opcional Velvet)

· Grabado del álbum

Opcional | 

· Grabado ante bolsa

03 caja basic
a juego

04 bolsa
texti l

nuevo personal ización
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05 miss
comunión

35x25 

06 caja
rústica

Este año 
tu miss comunión 
con revistas.

35x25

Incluye |

· Álbum 8 hojas  (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk (Opcional Velvet)

· Grabado del álbum

· Personalización de caja (exterior)

· 2 revistas familiares

· Chuches

Opcional |

· Personalización interior de la caja 

· Libro de firmas

30x30 / 35x25

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

· Grabado del álbum  y caja

Opcional | 

· Personalización Interior tapa

· Personalización fondo 
interior de la base 

con foto o diseño.
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07 caja
básica simple

08 caja
de luz

35x25

Incluye |

· 10 hojas  (20 páginas)

· Papel Mate/ Silk (Opcional Velvet)

· Grabado del álbum

· Regulador de intensidad

· Personalización de la lámina de luz

25x25/ 30x30 / 35x25

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

· Grabado del álbum  y caja

Opcional | 

· Personalización Interior tapa

· Personalización fondo interior de la  

base con foto o diseño.
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09 caja
nature

10 caja
madera

30x30 

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

· Grabado del álbum  

· Grabado de la caja

25x25/ 30x30 / 35x25

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

· Grabado del álbum  y caja
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25x25

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

· Complementos recomendados: 

12 invitaciones Simples     

Mini y 1 Revista 13x13

Opcional | 

Grabado álbum

combi
box11

12 caja
kraft

25x25/ 30x20/ 30x30 

Incluye |

· Álbum 8 hojas (16 páginas)

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

· Grabado del álbum 

· Grabado de la caja
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S E S I O N E S
Estas comuniones ampliamos las posibilida-

des de entrega con nuevos recursos para 

guardar todos esos momentos únicos.



01
sobre 
pape l

sobre | papel mate

fotos | 8 fotos 15x20 

en papel cotton, 

reciclado, silk o mate..
Ver diseño disponi-

bles en ATL Manager

sob re 
de  te la
sobre de tela | disponible

en una gran variedad de telas

fotos | 8 fotos 15x20 en 

papel cotton, reciclado,

silk o mate..

opcional | Tarjeta USB o 

USB Conejo

02

03
foto imán | lote de 6 imanes 

de  14x14

opcional | sobre kraft o blanco

i mán  foto
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04
caja 

básic
p a s p a r t ú

La caja paspartú  per-

mite su personalización 

textil de la parte  ex-

terior, además del pas-

partú interior con el que 

podrás poner tu diseño.

nuevo

Opción de paspartú
en blanco o gris

También válida para 

álbum 30x20 o libro 

de firmas

30x20

Incluye |

· 5  fotos con paspartú 

biselado 20x25 

· Papel Mate/ Silk  

(Opcional Velvet)

Opcional | 

· Fotos adicionales

con paspartú

(máximo 10 adicionales)

· Personalización exterior 

sobre ante
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Marco de madera 

natural, con un diseño más 
sostenible y elegante, que combina a la 

perfección con nuestros textiles.

Personalización con 
grabado sobre ante.



05
Rega lo  pa ra  todo
El regalo para todo està compuesto por 

la Caja Basic + kit de madera con hen-

dido para pendrive o complemento. In-

cluye la personalización del interior de la 

tapa y la base de la caja con imagen o 

diseño. Personalización textil en la parte 

exterior. Incluye |

· 10  fotos15x20 
·Papel Químico/Imprenta
·Personalización interior 

compelta
·Tarjeta USB

· Personalización kit de 
madera

Opcional | 

· Fotos adicionales
· Personalización exterior

Disponible para Caja Basic 
20x20
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Máximo de 75 copias*

Opción de diseño natalicio

nuevo
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H O M E
Hacer de tu sesión de comunión parte de la habita-

ción es el detalle que tanto agrada a las famílias. 

Personaliza cualquier marco del departamento HOME 

del mismo modo que lo haces con el álbum, diseña 

hasta el mínimo detalle con nuestro servicio ATLier. 

M A R C O
C U A D R A D O

G R A N  F O R M A T O  5 0 x 7 0  (pe r sona l i zac ión  ATL ie r )
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M A R C O 
C I R C U L A R

M A R C O  C O M B I 
(con  an te /  paspa r t ú )

M A R C O  C O M B I 
V E R T I C A L 
(con  an te )

D E C O M A R K



C O M P L E M E N T O S

Caja para todo/Caja momentos (Genér ica)



fami l iares

revis tas

velas

coj ín de lavanda

Guarda tus revistas dentro 
del cojín de lavanda.

Complementa tus 
familiares con tu bolsa 
de tela.
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Libro de firmas
Amplíamos los diseños en los libros de firmas con nuevos interiores a elegir. Además aplicamos la nove-

dad de la Colección Bardot con sus cintas a flores y cuadros.
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libro de firmas basic| 30x20
Encuadernación: wire-o con tapas 

genéricas en lino natural con hendido 

de ante con texto genérico, disponible 

en castellano o valenciano/catalán e 

interior génerico o personalizado.

Incluye: 
· 15 hojas (30 páginas)

· Papel Cotton

libro de firmas a juego | 30x20
(disponible también en mini 26x18)

Encuadernación: dos o tres piezas 

(textiles a juego con el álbum) Interior   

generico o personalizado disponible 

en castellano o valenciano/catalán. 

Incluye: 
· 6 hojas (12 páginas)

· Papel Cotton o Rústico Mate/Perlado

· Interior personalizado
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P A P E L E R Í A

N O V E D A D
delante ra t rasera
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delante ra t rasera
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L O G O S

Los grabados de este año son la perfecta combinación para los textiles 

que te ofrecemos. 
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lacre

cinta 
personal izada

pegat inas

papel

E l  papel 
personal izado  es 
per fecto para unas 
ent regas ún icas.

I N S P I R A C I Ó N



Prepara tus 
campañas con nosotros
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Personaliza tus 
entregas con el 
servicio ATLlier, 

haztelo único.

Danos tu idea y nosotros la ha-

cemos realidad. 

El ATLier es una herramienta de 

inspiración y creación para vo-

sotros, en la cual vais a poder 

proponer vuestras necesidades 

entorno al producto de ATL.

Nuestro producto se adapta a 

vosotros con el fin de hacer que 

vuestras entregas sean únicas.

La personalización es la cla-

ve para marcar la diferencia. 

Queremos mostraros todas las 

posibilidades dentro del ATLier. 

fa j ín
per sona l i zado

Bolsa Agatha
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Cinta per sona l i zada

cinta
con c l iché
El servicio ATLier te 

ofrece la posibili-

dad de personalizar 

tus cintas para uti-

lizar posteriormente 

en el packaging de 

nuestros packs. Crea 

esos pequeños de-

talles que serán úni-

cos.

Da ese toque de marca a tus 

packs, personalizando su interior 

con un paspartú hecho a tu me-

dida. 
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et iquetas
papel 
de acetato 
+ fa j ín

Cesta
per sona l i zada

t i rador 
home
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