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Bienvenidos a este nuevo catálogo, inicio de un viaje lleno de emociones destino a Comuniones. 
Creado con mucho esmero y cariño para despertar los sentidos. Queremos compartir con vosotros el 

proceso creativo que ha supuesto este catálogo para el departamento de diseño de ATL. 
Hace años apostamos por crear productos de estética cuidada y de textiles

diseñados y fabricados por y para nosotros. 

Estos años nos hemos dejado llevar a lugares que nos inspiran para diseñar. Vas a descubrir nuevas 
texturas y colores inspirados en lugares de belleza infinita. Viajarás a las Baleares, la Provenza o

las Lowlands de Escocia. 

En este viaje hemos creado con mucha pasión tres nuevas colecciones textiles; hemos estrenado un 
nuevo color para nuestra paleta textil y hemos añadido nuevos productos,

en especial la Caja Wonder de tela con cajones a juego con el álbum. 

Adelante, respira aire fresco y disfruta del viaje donde tus fotos van a lucir como nunca antes.
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Colecciones Nuestros Packs Entrega Básica

Sesiones Complementos Grabados
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Te presentamos nuestra mayor apuesta. El estilo mediterráneo es tendencia y nosotros hemos querido incluir su esencia en 
esta colección. Velas blancas, madera pulida por las olas, flores color amarillo, una gorra a rayas, una pelota, un reloj sin 
hora. Así, en nuestro imaginario, nacieron los motivos alegres que cuentan esta historia, la de estos tres diseños ilustrados 
de colección propia, donde además estrenamos un nuevo color, el mostaza. 

Colección
Balear

Colección Balear

Lomos (Recomendados)Combinaciones (Recomendadas)

Rayas Mostaza Rayas RosaBalear Flores

Balear Barcos

Lino Textil
Crudo

Textil Lisa CoralAlgodón 
Amarillo

Lino Textil
Crudo

Textil Lisa Mint Rayas GrisRayas Mostaza

Algodón 
Topo

Algodón 
Topo

Rayas MintAlgodón 
Amarillo

Balear Globos Textil Lisa Mint Rayas Mostaza Rayas Gris Rayas MintLino Textil
Crudo

Algodón 
Topo

Algodón 
Amarillo

novedad
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Puro aire fresco      
y mediterráneo
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me-
dite-
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Colección Provenzal
Nuestra filosofía dentro de esta colección ha sido crear un entorno que evoque a la Provenza. Lavandas azules y rosas pálidas, 
mimbre y madera... trasladándote mediante nuestras creaciones a ese paraje mediterráneo, rústico y familiar. 

La textura suave del Jacquard de esta colección propia aporta un tejido elegante y cálido, inspirado en los diseños del siglo XVII del 
Sur de Francia y en los tonos de su paisaje: siena, rosa palo y añil.

Provenzal
Rombos

Provenzal
Ramitas

 Ramitas Beige

Ramitas Azul

Ramitas Rosa

Rombos Beige

Rombos Azul

Rombos Rosa

Lino Textil Crudo

Lino Textil Crudo

Lino Textil Piedra

Lino Almendra

Lino Almendra

Lino Textil Mint

Lino Textil Rosa 
Palo

Algodón Perla

Algodón Perla

Algodón Perla

Lino Rayas 2

Textil Duocolor 
Rayas Rosa Palo

Textil Duocolor 
Rayas Mint

Lino Textil Crudo Lino Almendra

Lomos (Recomendados)Combinaciones (Recomendadas)

novedad
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Colección Glasgow
Son los pequeños detalles los que dan ese toque de distinción a una colección. 

La colección Glasgow ha sido creada y diseñada para trasladarte a la Escocia 
de extensas laderas, bajo una manta escocés y una buena taza de té.
Ese entorno nos ha inspirado para crear esta armónica colección de estampado 
escocés, un diseño unisex, atrevido a la par que clásico.

La paleta de colores escogida es una mezcla de azul grisáceo y color tierra  que 
nos recuerda a esos cielos tan característicos de la ciudad de Glasgow.

Glasgow Algodón Blanco Algodón Celeste Algodón Perla

Colección
Glasgow Combinaciones (Recomendadas)

novedad
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  gow
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Otras Colecciones

Colección Dúo Color
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Colección Wood Colección Textil Colección Textil Combinado

Colección estilo Chic Colección Tipis Colección  Kids
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TUS ÁLBUMES DIGITALES
25x25 / 30x20 / 30x30 / 35x25

Te recordamos que ya tienes disponible nuestra versión de softwa-
re ATL Manager. No olvides  descargártela para hacer tus propias 
combinaciones.

Elige tu álbum

Modelo
Simple

Modelo
Dúo

Modelo
Müm

Modelo
Lateral

Modelo
Combi
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Nuestros 
Packs
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Este pack presenta una gran novedad, su personalización completa. Los 
cajones, cada uno de ellos de una altura diferente: se pueden combinar con 
la tela a juego de tu álbum. A su vez, puedes personalizar tiradores y parte 
superior con un troquel en ante a elegir entre cuatro colores. Este pack 
puede terminar su personalización con una foto interior que dará el toque 
perfecto a todo el conjunto.

Pack Wonder

ÁLBUM + GRABADO EN ANTE + CAJA + ACORDEÓN MY MEMORIES + 
ORGANIZADOR + CHUCHES + PERSONALIZACIÓN INTERIOR

Incluye:

• Álbum 8 hojas  (16 páginas)
• Papel Mate/ Silk
• Grabado del álbum y personalización interior
• Organizador y acordeón My Memories con 4 fotos 12x12 
• Chuches

30x30 /35x25                          

Álbum: Línea Estudio / Comunión (Todos los modelos de álbum)
Caja: Tela genérica con cajones personalizables y ante a juego con los 
tiradores

Opcional:

Forrado de cajones en diferente tela 
Peana  expositor
Golpe en seco (Inicial)
Papel Velvet 

Nº máximo de pliegos: 30 hojas (60 páginas)

novedad
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acordeón My 
Memories

chuches

a juego con tu 
álbum favorito

organizador

combina los tiradores

cajones 
personalizables
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colgador en
acordeón para 
exponer tus fotos.
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Es otra de nuestras novedades 2020: un pack pensado para 
tener en un mismo producto, diversos regalos para entregar 
el día de la comunión.

Pack Celebración

COMPLETA TU PACK CON 

Incluye:

• Cesta mediterránea con volante
• Libro de firmas (basic personalizado, momentos mint/kraft)
• 24 recordatorios
• 2 revistas (13x13 ó 15x11)
• Caja Gris

Opcional:

Libro de firmas a juego

Pack Celebración

DIY COMUNIONES

libro de firmas 
a juego 
opcional

*OPCIONAL

+

novedad
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libro de firmas 
basic personalizado

marcapáginas

fotos 12x12
Cotton

lote de 
pegatinas

revista  x2

recordatorios  x24

 

*OPCIONAL

PACK DIY COMUNIONES

PACK 
CELEBRACIÓN

Estos packs han sido creados 
pensando en el día de la 

comunión. Contienen 
los complemen-

tos perfectos 
para ese día 

tan especial.
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CESTA MEDITERRÁNEA + DIY

Incluye:

• 6 bolsas kraft
• 6 lotes de personalización
• 6 marcapáginas grandes
• 6 fotos 12x12 Cotton
• 6 peanas (tronquito)

DO IT YOURSELF
COMUNIONESdo

it
your-

self
* El pack DIY comuniones puede venderse por 
separado (ver pág. 53)
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ÁLBUM + GRABADO + CAJA + LIBRETA CON PEGATINAS+ 
2 REVISTAS FAMILIARES + 24 RECORDATORIOS

Incluye:

• 10 hojas  (20 páginas)
• Papel Mate/ Silk 
• Grabado del álbum
• Libreta
• Revista 13x13
• 24 invitaciones simples

Opcional:

Frame 15x15 con peana
Papel Velvet

Nº máximo de pliegos: 25 hojas (50 páginas)

30x30                           

Magic Box

Álbum: Línea Estudio / Comunión (Todos los modelos 
de álbum)
Caja: Madera en acabado rústico blanco con 
textura
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Incluye:

• Álbum 25x25 con opción de plantillas
• 8 hojas  (16  páginas)
• Papel Mate/ Silk
• Complementos recomendados: 12 invitaciones Simples     
Mini y 1 Revista 13x13

Opcional:

Papel Velvet
Grabado álbum

Nº máximo de pliegos: 20 hojas (40 páginas)

25x25                           

Combi Box

Álbum: Línea Estudio / Comunión
 (Todos los modelos de álbum)
Caja: Madera en acabado rústico blanco 
con textura

ÁLBUM + CAJA + 2 COMPLEMENTOS
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ÁLBUM + GRABADO + CAJA DE LUZ 

Incluye:

• 10 hojas  (20 páginas)
• Papel Mate/ Silk 
• Grabado del álbum
• Regulador de intensidad
• Personalización de la lámina de luz

Opcional:

Papel Velvet

Nº máximo de pliegos: 26 hojas (52 páginas)

35x25 

Caja Horizontal

Álbum: Línea Estudio / Comunión  
(Todos los modelos de álbum)
Caja de Luz: Blanca
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ÁLBUM + GRABADO + CAJONES + 2 BLOCS 10x15 + MINI-
LIENZO GENÉRICO + LIBRETA

Incluye:

• 10 hojas  (20 páginas)
• Papel Mate/ Silk 
• Grabado del álbum

Opcional:

Personalización del cajón
Papel Velvet

Nº máximo de pliegos: 30 hojas (60 páginas)

35x25 / 30x30

Planner Kids

Álbum: Línea Estudio / Comunión
(Todos los modelos de álbum)
Caja: Cajones Kraft / Mint
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ÁLBUM + GRABADO + CAJA + 2 BLOCS 10x15 + PEANA 
BLANCA + CHUCHES

Incluye:

• 10 hojas  (20 páginas)
• Papel Mate/ Silk
• Grabado del álbum
• Personalización de caja (exterior)
• Bloc Momentos con peana
• Chuches

Opcional:

Papel Velvet
Personalización interior de la caja 
Libro de firmas

Nº máximo de pliegos: 26 hojas (52 páginas)

35x25

Miss Comunión

Álbum: Línea Estudio / Comunión
(Todos los modelos de álbum)
Caja: Miss 35x25
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Entrega 
Básica
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Álbum + Mochila

25x25 / 30x20 / 30x30 / 35x25

Álbum: Línea Estudio / Comunión
(Todos los modelos de álbum)

Mochila: Textil a juego (según tamaños y colecciones)

Incluye:

• 8 hojas  (16 páginas)
• Papel Mate/ Silk 

Opcional:

Papel Velvet
Grabado de álbum

Nº máximo de pliegos: 15 hojas ( 30 páginas)novedad
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Caja Marco + Álbum 
30x30

Álbum: Línea Estudio / Comunión (Todos los modelos de álbum)
Caja: Madera en blanco

Incluye:

• 8 hojas  (16 páginas)
• Papel Mate/ Silk 

Opcional:

Papel Velvet
Grabado de álbum

Nº máximo de pliegos: 15 hojas ( 30 páginas)

* Se recomienda escoger un álbum fotoportada o lateral

novedad
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Incluye:

• 8 hojas  (16 páginas)
• Papel Mate/ Silk 

Opcional:

Papel Velvet
Grabado de álbum y/o caja
Personalización interior de la caja con imagen o grabado

Nº máximo de pliegos: 20 hojas (40 páginas)

25x25 / 30x30 / 35x25

Álbum + Caja Basic

Álbum: Línea Estudio / Comunión
(Todos los modelos de álbum)
Caja: Basic (Lino Jaspeado)
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Incluye:

• 8 hojas  (16 páginas)
• Papel Mate/ Silk
• Personalización de caja (exterior)

Opcional:

Papel Velvet
Grabado de álbum

Nº máximo de pliegos: 25 hojas ( 50 páginas)

30x30 / 35x25 

Álbum + Caja Rústica

Álbum: Línea Estudio / Comunión 
(Todos los modelos de álbum)
Caja: Madera en acabado rústico blanco con textura

Incluye:

• 8 hojas  (16 páginas)
• Papel Mate/ Silk 

Opcional:

Papel Velvet
Grabado de álbum 

Nº máximo de pliegos: 15 hojas ( 30 páginas)

25x25 / 30x20 / 30x30 / 35x25

Álbum + Bolsa de tela

Álbum: Línea Estudio / Comunión 
(Todos los modelos de álbum)
Bolsa: Textil a juego (según tamaños y colecciones)
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Álbum + Caja Nature 
Transparente/Madera

Incluye:

• 8 hojas  (16 páginas)
• Papel Mate/ Silk

• Personalización de caja (exterior)

Opcional:

Papel Velvet
Grabado de álbum

Nº máximo de pliegos: 25 hojas (50 páginas)

25x25 / 30x30 / 35x25

Álbum: Línea Estudio / Comunión
(Todos los modelos de álbum)
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Caja Kraft- 25x25 / 30x20/ 30x30
Caja Gris- 25x25 / 30x20

Incluye:

• 8 hojas  (16 páginas)
• Papel Mate/ Silk

Opcional:

Papel Velvet
Grabado de álbum y/o caja

Nº máximo de pliegos: 25 hojas ( 50 páginas)

30x30 

Álbum + Caja Madera

Álbum: Línea Estudio / Comunión 
(Todos los modelos de álbum) 

Incluye:

• 8 hojas  (16 páginas)
• Papel Mate/ Silk 

Opcional:

Papel Velvet
Grabado de álbum y/o caja

Nº máximo de pliegos: 25 hojas ( 50 páginas)

25x25 / 30x20 / 30x30

Álbum + Caja Kraft

Álbum: Línea Estudio / Comunión 
(Todos los modelos de álbum)



50

se-
sio-
nes

Incluye:

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

Caja paspartú con imagen

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

10 Fotos con paspartú biselado + 
Caja Personalizada

Incluye:

• 8 Fotos 15x20 Cotton, Mate o Silk
• Sobre de tela

Opcional:

USB madera o conejito
Fotos adicionales (hasta 35)

Fotos + 
Sobre de Tela (con bolsillo)



51 

Photo Nature 13x18 transparente
8 Fotos + Caja + Peana de madera

Incluye:

• 8 Fotos 15x20 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 + 
sobre 15x20

Incluye:
• Caja impresa con stamping dorado
• Libro de firmas momentos (Mint o 
Kraft)
• 30 invitaciones estándar
• Bolsita neceser
• Espejo
• Pintalabios

Opcional: Personalización interior de 
la caja

Happy Box
Libro de firmas + caja “Hoy me sien-
to genial”

Foto: 13x18 en papel Bellas Artes (fineart)  o Cotton
Caja: Photo Nature con tapa transparente

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

Opcional:

Tarjeta USB de madera 16GB
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Com-
ple-
men-
tos

Totebag 
Bolsa de tela, con diseño genérico. 
Medidas 42x46 (Tamaño ideal para 
cualquier pack) novedad
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Incluye:

• 6 bolsas kraft
• 6 sobres etiquetas
• 6 marcapáginas (diseño colecciones)
• 6 fotos 12x12 Cotton
• 6 peanas (tronquito)

Disponible en castellano o valenciano/
catalán.

Do It Yourself Comuniones

novedad
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Cuadro de huellas y firmas
Tamaño 30x45 con marco blanco/madera/azul/celeste/lila/rojo/rosa 
o en 50x70 con marco blanco/madera/negro

8 nuevos
diseños
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Libro de firmas basic

Encuadernación: wire-o con tapas genéricas 
Diponible en castellano o valenciano/catalán.

Incluye:

• 15 hojas (30 páginas)
• Papel Rústico Mate

Encuadernación: dos piezas (textiles a juego con el álbum)
Disponible en castellano o valenciano/catalán.

Incluye:

• 10 hojas (20 páginas)
• Papel Rústico Mate o Rústico Perlado
• Interior personalizado

Libro de firmas a juego
30x20

30x20

novedad
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Lote de pegatinas 
personalizadas

Lote de 100 pegatinas personalizadas con logo. 
Para completar y personalizar tus trabajos.

Tamaño final: 6.3x6.3

Tamaño diseño: 10x10 cm (con 4mm sangrado)

Acordeón
My Memories
Acordeón con colgador. Tapas de madera 
y grabado genérico en la parte delantera, 
para 4 fotografías 12x12.

Lote de 6 fotos 
15x15
Impresión: Imprenta digital: papel Cotton

A elegir: 6 peanas tronquito, 6 peanas 

cartón gris,  1 peana de madera pequeña 

o 6 marcos automontables.
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Organizador

Tarjetas de visita
Lote de 18 tarjetas.

• Tamaño: 8,3x4,7 cm.
• Tamaño: 9,1x5,5 cm (con 4 mm de 
sangrado)

Organizador semanal con 25 hojas para 
dividir las tareas por días en tamaño 
vertical u horizontal. . 

Disponible en castellano o valenciano/
catalán.

 

Cesta mediterránea
Cesta mediterránea perfecta para combinar 
con cualquiera de nuestros productos de 
comuniones. Volante diponible en Textil 
Duocolor Rayas Rosa Palo y en Balear Flores

Llena tu cesta con nuestros complementos. 
(organizador, diario, invitaciones, sobre con 
tela,libro de firmas...)
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Opcional:

Tarjeta USB de madera 16GB
Personalización

Mochila Comunión

Diario

Packaging perfecto para acompañar todo tipo de álbum de nues-
tras nuevas colecciones. Un único tamaño para todos los formatos 
de comunión (hasta el 35x25)

Diario personal con distintos 
juegos y pasatiempos. También 
dispone de hojas donde los peque-
ños de la casa pueden escribir sus 
secretos, “shhhh”...

Disponible en castellano o 
valenciano/catalán. 

nuevas plantillas en 
ATL Manager

novedad
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Lote de pegatinas y 
etiquetas comuniones

Perfecto para personalizar y darle 
un toque distintivo a tus trabajos. 

Disponible en castellano o 
valenciano/catalán.

USB

Disponemos de diversos USB’s dispo-
nibles para comuniones: 
Nuestro USB con forma de tarjeta, 
personalizable y acabado en madera.

USB
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Gra-
ba-
dos



61 



62

www.laboratoriosatl.com

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer especialmente a la fotógrafa Alba Soler
su gran generosidad al cedernos las imágenes para elaborar 

los productos de este catálogo.

Las fotografías que aparecen en este catálogo no podrán ser modificadas, reproducidas 
física o digitalmente, ni empleadas para ningún uso.

Desde ATL Colormatic valoramos el trabajo original y el respeto 
a la Propiedad Intelectual de los artistas.



63 




