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Os presentamos nuestro nuevo Catálogo de Comuniones.

Un proyecto creado con mucho cariño y entusiasmo. Pensando en cada uno de 
vosotros, renovando las formas clásicas y apostando por la sencillez y la elegancia.

Álbumes hechos a mano de manera artesanal, para que vuestro trabajo se convierta 
en un recuerdo único que emocione.

Buscando la mejor calidad y acabado, hemos rediseñado 
la Colección Inglesa para darle un nuevo estilo.

Un catálogo pensado para reportajes actuales, originales y especiales. 
Que dé a vuestro trabajo el acabado y detalle que merece.

Actualizado Agosto 2016



colección
elegance



conjunto colección elegance 
Modelo Ventana FineArt Panorámica 
FLoREs RosA

> 

álbum elegance
“La sencillez es la clave de la elegancia” - Coco Chanel

tus fotografías son la esencia de tu trabajo. 
Un Álbum Elegance te permite situarlas en el foco de atención de una forma sencilla, bonita y, en definitiva, elegante. 

El interior del álbum digital se transforma para incorporar sobre las hojas paspartús texturizados que enmarcan de forma 
discreta tus fotos. toda la fuerza de tu fotografía llega hasta tus clientes sin interferencias, buscando la pureza necesaria para 

que tu reportaje consiga el máximo impacto visual.

tus álbumes digitales hablan de ti y de tu trabajo. Un Álbum Elegance te ayudará a proyectar una imagen de calidad, atención 
al detalle y modernidad. Y, sobre todo, pondrá en valor lo realmente importante: tus fotos.

Cómo es un Álbum eleganCe
>  Cada página de un Álbum Elegance consiste en un paspartú 
con una o más ventanas en las que situar tus imágenes. 
Puedes elegir entre diversas plantillas de paspartú, desde 
una hasta seis ventanas con distribuciones variadas.

>  tienes a tu disposición diversas texturas de paspartú 
que puedes combinar a tu gusto. Motivos diseñados 
expresamente para Comunión o la sencillez del paspartú 
color crema. 

>  Es posible reservar alguna página para incorporar una foto 
a sangre, sin paspartú.

>  En plantillas de paspartú seleccionadas, puedes añadir 
textos impresos sobre el propio paspartú. Para que tu álbum 
transmita un mensaje más emocional.

Cómo se diseña un Álbum eleganCe
>  El diseño del álbum lo debes llevar a cabo utilizando nuestro programa de 
envío de pedidos AtL Manager: crea un nuevo pedido dentro de la categoría 
de “Álbumes Profesionales – Álbum Elegance”.

>  Durante la generación del pedido trendrás acceso al editor de plantillas, 
donde podrás elegir para cada página del álbum entre las diferentes 
plantillas y texturas de paspartú. En algunas plantillas de paspartú tendrás 
también la opción de añadir los textos.

>  En el editor, tan solo tienes que elegir qué foto quieres en cada ventana 
del paspartú. Maquetar un álbum se convierte en un proceso sumamente 
rápido y fácil.

>  si deseas añadir páginas a sangre (sin paspartú), puedes hacerlo 
añadiendo imágenes de “Hoja completa” en lugar de plantilla.
Recuerda que el número de páginas de un Álbum Elegance es siempre fijo.

CALiDAD Y ELEgAnCiA  - PERsonALizAbLE - DisEño RÁPiDo Y FÁCiL
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Caja 
> Caja de madera incluida.
Personalizable con línea de texto.

bolsa  (opcional)
> bolsa de tela en Lino textil saco.

VideoÁlbum (opcional) Ver características p.77
> Lino textil.
Personalizable con línea de texto.

Complementos a juego (opcionales)
> Acordeón
> Libro de firmas 
> Minidíptico

Materiales:
> Diseños a juego con el álbum.
> Linos textiles.

Álbumes de la ColeCCión eleganCe

> Modelo FotoPortAdA FineArt

> Modelo VentAnA FineArt 
Cuadrada o panorámica.
Personalizable con línea de texto.

> Modelo Mixto
Personalizable con foto y texto.

> Modelo lino textil
saco, piedra, rosa palo, mint o crudo.
Personalizable con línea de texto.

lomo y trasera
> Lino textil saco.
> Para linos textiles, a juego.

interior 
> 10 páginas. 
> Maquetación por páginas simples con plantillas o 
foto completa en nuestro programa profesional AtL 
Manager. 
Disponibles opcionalmente plantillas personalizables 
con texto.
> selección de paspartús a elegir con diferentes 
ventanas. Con diversas texturas: color crema o 6 
diseños de comunión.

guardas
> guardas personalizables con motivos a juego con la 
portada o color crema liso.

impresión
> Papel químico: brillo/Mate/silk/Metálico.
> imprenta digital: Rústico Perlado/Rústico Mate.

elegance> 30 x 30 cm

Flores Rosa Flores beige Caligrafía diagonales Crema

01A 03A 13A 01B 03B 13B Crema

guardas

plantillas paspartú Comunión
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Personalizable con texto

Modelo Mixto

Opción elegida para la imagen

loMo y trAserA

lino Textil saco

MotiVos PAsPArtú PortAdA

Flores Rosa CremaFlores beige diagonalesCaligrafía

PortAdA

Ventana
Fineart 
Cuadrada

Ventana
Fineart 
Panorámica

loMo y trAserA

lino Textil saco

MotiVos PlAntillA PortAdA

Flores beige Caligrafía

PortAdA

Plantilla 
foto y texto

Plantilla 
foto

Foto completa

Personalizable con texto

Modelo Ventana FineArt
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Fotoportada

loMo y trAserA

lino Textil saco

PortAdA linos textiles

mint Crudo

saco Piedra Rosa Palo

Modelo Fotoportada FineArt
Personalizable con texto

Modelo Lino textil
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1. detalle del lomo y la madera de la portada del modelo 
mixto.
2. Álbum modelo Ventana Fineart panorámica Flores Rosa.
3. detalle de la guarda a juego con la portada motivo 
Flores Rosa .
4. Álbum elegance modelo mixto (Fineart con madera) y 
caja de madera.
5. detalle del doble paspartú del modelo Ventana Fineart 
cuadrada Caligrafía. interior y exterior de la bolsa de tela 
a juego.

1 2 3

4 5

2

3

1

1. Plantilla 13B y plantilla 18.
2. Plantilla 13 y plantilla 01B.
3. Plantilla 13 y plantilla 03B.

Ejemplo de posible maquetación.
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1. Guarda inicial Flores Rosa y plantilla 11.
2. Plantilla 02 y plantilla 13A.
3. Plantilla 11 y plantilla 12.
4. Plantilla 06 y plantilla 03A.
5. Plantilla 18 y plantilla 01A.
6. Plantilla 11 y guarda final Flores Rosa.

2 3

4 5 6

1

detalles...

Ejemplo de posible maquetación.



20 21

1. detalle del doble paspartú del modelo Ventana Fineart panorámica Flores Rosa. 
interior y exterior de la bolsa de tela a juego.
2. Caja de madera con línea de texto personalizado. incluida con el Álbum elegance Comunión.
3. Álbum Elegance Comunión 30x30 cm Modelo Ventana FineArt panorámica Flores Rosa personalizada 
con línea de texto.
4. ejemplo de conjunto colección elegance.
> Álbum modelo Ventana Fineart cuadrada Caligrafía.
> minidíptico lino Textil saco.
> Videoálbum lino Textil saco personalizado con línea de texto.
> libro de firmas lino Textil saco personalizado con línea de texto.
> Acordeón 13x18 cm con motivo Caligrafía.
5. Álbum modelo Ventana Fineart panorámica Flores Rosa.
> libro de firmas lino Textil saco interior con motivo Flores Rosa a juego con el álbum.
> Acordeón 13x18 cm con motivo Flores Rosa.
6. detalle de la línea de texto personalizada en la portada del libro de firmas.

5

6

4

1

2 3
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loMo y trAserA

lino natural

lino Rosa

lino blanco

lino Celeste

lino Jaspeado

VideoÁlbum (opcional) Ver características p.77
> Diseños a juego con el Modelo Mixto. Lomo y trasera a juego.
Personalizable con foto y texto.
> selección de materiales para lomo y trasera. (Modelo Madera)

Complementos a juego (opcionales)
> Acordeón
> Libro de firmas 
> Minidíptico

Materiales:
> Diseños a juego con el álbum. (Modelo Mixto)
> selección de materiales para lomo y trasera. (Modelo Madera)

Álbumes de la ColeCCión wood

> Modelo MAderA 
Personalizable con línea de texto.

> Modelo Mixto
Personalizable con foto y texto.
Letras / Rombos Mint / Flores beige
globos / Anclas Marino / Caligrafía

lomo y trasera
> selección de materiales
Lino natural / Lino blanco / Lino Jaspeado / 
Lino Rosa / Lino Celeste. 

guardas
> Crema.

interior 
> Mínimo 8 hojas. 
> Diseño hoja: 61 x 31 cm (0,5 cm margen de corte).

impresión
> Papel químico: brillo/Mate/silk/Metálico/Lux.

Caja (opcional) 
> Caja de madera.
Personalizable con línea de texto.

bolsa  (opcional)
> bolsa de tela en Lino textil saco.

wood> PortAdA

Con texto sin texto

Personalizable con texto

Modelo Madera

30 x 30 cm
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conjunto colección wood
Modelo Mixto con texto
gLobos - Lomo y trasera Lino Natural

> 

Personalizable con texto

loMo y trAserA

lino Rosa lino Celestelino natural lino blanco lino Jaspeado

MotiVos PlAntillA PortAdA

letras

anclas marino

Rombos mint

globos

Flores beige

Caligrafía

PortAdA

Plantilla 
foto y texto

Plantilla 
foto

Foto completa

Modelo Mixto
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Álbumes de la ColeCCión TexTil

> Modelo lino nAture
saco / Piedra / Rosa palo / Mint / Crudo
Portada, lomo y trasera.
Personalizable con línea de texto.

guardas
> Crema.

interior 
> Mínimo 8 hojas. 
> Diseño hoja: tamaño del pliego + 0,5 cm de margen 
de corte por cada lado. 
P. ej. para el álbum 30x35 cm el diseño de hoja debe ser 
a 61x36 cm.

impresión
> Papel químico: brillo/Mate/silk/Metálico/Lux.

Caja (opcional) 
> Caja de madera.
Personalizable con línea de texto.

bolsa  (opcional) 
> bolsa de tela en Lino textil saco.

VideoÁlbum (opcional) Ver características p.77
> Lino textil liso.
Personalizable con línea de texto.

Complementos a juego (opcionales) 
> Acordeón
> Libro de firmas 
> Minidíptico

textil> 

linos textiles

mint Crudosaco Piedra Rosa Palo

modelo lino nature> 
todos los tamaños

Materiales:
Linos textiles.



32 33

1. detalle del texto grabado en portada lino nature Piedra.
2. detalle de la gama de colorido en linos textiles.
3. Álbum Lino Nature Mint 30x30 cm.
> bolsa de tela lino textil saco.
> libro de firmas lino nature mint.
> Caja de madera.
4. Conjunto lino nature saco de la colección Textil.
> Álbum modelo lino nature saco con texto personalizado.
> bolsa de tela lino textil saco.
> Videoálbum lino textil saco con texto personalizado.
> libro de firmas lino nature saco con texto personalizado.
> minidíptico lino textil saco.

1

2 3

conjunto colección textil
Modelo lino nature saco> 

4
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Personalizable con texto

Modelo Lino Combi Rayas

Rayas CuadrosFlores

Álbumes de la ColeCCión TexTil Combinado

> Modelo lino coMbi rAyAs
Personalizable con foto y texto.

> Modelo lino coMbi Flores
Personalizable con foto y texto.

> Modelo lino coMbi cuAdros
Personalizable con foto y texto.

impresión
> Papel químico: brillo/Mate/silk/Metálico/Lux.

Caja (opcional)
> Caja de madera.
Personalizable con línea de texto.

bolsa  (opcional)
> bolsa tela a juego con los linos combinados.

VideoÁlbum (opcional) Ver características p.77
> Lino textil saco.
Personalizable con línea de texto.

Complementos a juego (opcionales)
> Acordeón
> Libro de firmas - Combinado a juego con el álbum.
> Minidíptico

Materiales:
Linos textiles y linos combinados.

portada
> Ventana FineArt Plantilla Foto y texto (13x13 cm)
> Ventana FineArt Foto (13x13 cm)
> Línea de texto grabada
> sin ventana

lomo y trasera
> Lino textil saco.

guardas
> Crema.

interior 
> Mínimo 8 hojas. 
> Diseño hoja: tamaño del pliego + 0,5 cm de margen 
de corte por cada lado. 
P. ej. para el álbum 30x35 cm el diseño de hoja debe ser 
a 61x36 cm.

textil combinado> 

suPerior

lino Textil 
Crudo

loMo y trAserA

lino Textil 
saco

VentAnAs

Foto y texto Foto

PortAdA

Ventana Fineart 
Plantilla Foto y texto

Ventana Fineart 
Foto

sin ventanaTexto grabado

texto

todos los tamaños
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suPerior

lino Textil 
Crudo

loMo y trAserA

lino Textil 
saco

VentAnAs

Foto y texto Foto

VentAnAs

Foto y texto Foto

PortAdA

Ventana Fineart 
Plantilla Foto y texto

Ventana Fineart 
Foto

sin ventanaTexto grabado

texto

PortAdA

Ventana Fineart 
Plantilla Foto y texto

Ventana Fineart 
Foto

sin ventanaTexto grabado

texto

suPerior

lino Textil 
Crudo

loMo y trAserA

lino Textil 
saco

Personalizable con texto

Modelo Lino Combi Cuadros
Personalizable con texto

Modelo Lino Combi Flores
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2

3

1

1. detalle del lomo, tela combinada y cinta del álbum modelo lino Combi Rayas.
2. detalle de la Ventana Fineart Plantilla Foto y texto.
3. Conjunto de bolsas de tela combinadas.

1. Colección lino Combinado
> modelo lino Combi Flores. Portada lisa.
> modelo lino Combi Rayas. Portada Ventana Fineart Plantilla Foto y texto.
> modelo lino Combi Cuadros. Portada Texto grabado.
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2

conjunto colección textil combinado
Modelo lino combi
RAYAs

> 

1. Álbum lino Combi Rayas con Ventana Fineart Plantilla Foto y texto.
> bolsa de tela combinada Rayas.
> Videoálbum lino Textil saco personalizado con línea de texto.
> libro de firmas con interior mixto de las telas combinadas.
2. Conjunto lino Combi Rayas de la Colección Textil Combinado.
> Álbum lino Combi Rayas con Ventana Fineart Plantilla Foto y texto.
> bolsa de tela combinada Rayas.
> libro de firmas combinado Rayas con texto personalizado.
> Videoálbum lino Textil saco personalizado con línea de texto.
> minidíptico lino Textil saco.

1
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impresión
> Papel químico: brillo/Mate/silk/Metálico/Lux.

Caja (opcional)
> Caja de madera.
Personalizable con línea de texto.

bolsa  (opcional)
> bolsa de tela en Lino textil saco.

VideoÁlbum (opcional) Ver características p.77
> Diseños a juego con el álbum. Lomo y trasera a juego.
Personalizable con foto y texto.
> Material de lomo y trasera.

Complementos a juego (opcionales)
> Acordeón
> Libro de firmas 
> Minidíptico

Materiales:
> Diseños a juego con el álbum.
> selección de materiales para lomo y trasera.

Álbumes de la ColeCCión inglesa

> Modelo cAMbridge
Diseño en la parte inferior. Con Ventana FineArt.

> Modelo oxFord
Diseño en la parte superior. Con Ventana FineArt.

> Modelo liVerPool
Diseño en la parte lateral izquierda. Fotoportada.
Diseño fotoportada para álbum 30x30: 28x36 cm. 
Visible: 23x31 cm.

portada
Ventana FineArt 15x15 cm (para Cambridge y Oxford)
> Ventana FineArt Alegoría
Estampado a juego. Personalizable con línea de texto.
> Ventana FineArt Detalle
Elemento a juego. Personalizable con línea de texto.
> Ventana FineArt Foto
Personalizada.

parte superior, parte inferior, 
lomo y trasera
> selección de materiales
Lino natural / Lino blanco / Lino Jaspeado / 
Lino Rosa / Lino Celeste. 

guardas
> Crema.

interior 
> Mínimo 8 hojas. 
> Diseño hoja: tamaño del pliego + 0,5 cm de margen 
de corte por cada lado. 
P. ej. para el álbum 30x35 cm el diseño de hoja debe ser 
a 61x36 cm.

inglesa> 

PArte suPerior, loMo y trAserA

lino natural lino blanco lino Jaspeado

lino Rosa lino Celeste

Ventana Fineart 
Foto

Ventana Fineart
detalle

PortAdA

Ventana Fineart
alegoría

MotiVos niñA

01

+ catálogo 2015

02 03

1304 12

Personalizable con texto

Modelo Cambridge niña

todos los tamaños
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Fotoportada

Modelo Liverpool niña
Personalizable con texto

Modelo oxford niña

Ventana Fineart 
Foto

Ventana Fineart
detalle

PortAdA

Ventana Fineart
alegoría

MotiVos niñA

01

+ catálogo 2015

02 03

1304 12

PArte inFerior, loMo y trAserA

lino natural lino blanco lino Jaspeado

lino Rosa lino Celeste

MotiVos niñA

01

+ catálogo 2015

02 03

1304 12

loMo y trAserA

lino natural lino blanco lino Jaspeado

lino Rosa lino Celeste
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1

2 3

1. detalle Ventana Fineart Fotoportada.
2. detalle Ventana Fineart alegoría.
3. detalle Ventana Fineart detalle.

MotiVos niño

10 14 15

16 17

Personalizable con texto

Modelo Cambridge niño

PArte suPerior, loMo y trAserA

lino natural lino blanco lino Jaspeado

lino Rosa lino Celeste

Ventana Fineart 
Foto

Ventana Fineart
detalle

PortAdA

Ventana Fineart
alegoría

+ catálogo 2015
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MotiVos niño

10 14 15

16 17

+ catálogo 2015

Personalizable con texto

Modelo oxford niño
Fotoportada

Modelo Liverpool niño

MotiVos niño

10 14 15

16 17

PArte inFerior, loMo y trAserA

lino natural lino blanco lino Jaspeado

lino Rosa lino Celeste

Ventana Fineart 
Foto

Ventana Fineart
detalle

PortAdA

Ventana Fineart
alegoría

+ catálogo 2015

loMo y trAserA

lino natural lino blanco lino Jaspeado

lino Rosa lino Celeste
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1. Conjunto motivo 14 de la colección Inglesa.
> Álbum Cambridge. material superior, lomo y trasera lino Celeste. Ventana Fineart detalle.
> acordeón a juego.
> minidíptico a juego con hendido diseño texto.
> libro de firmas a juego con aplique "Libro de firmas y recuerdos". lomo y trasera lino Celeste. 
> Videoálbum a juego con foto y texto. lomo y trasera lino Celeste.
2. Detalle del interior del libro de firmas. Guardas y páginas interiores a juego con el motivo 14.

conjunto colección inglesa
Modelo Cambridge
14 - Superior, lomo y trasera Lino Celeste

> 

2

1
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1

conjunto colección inglesa
Modelo Cambridge
13 - Superior, lomo y trasera Lino Jaspeado

> 

1. Conjunto motivo 13 de la colección Inglesa.
> Álbum Cambridge. material superior, lomo y trasera lino Jaspeado. Ventana Fineart detalle.
> Caja de madera.
> acordeón a juego.
> minidíptico a juego con hendido diseño texto.
> libro de firmas a juego con aplique "Libro de firmas y recuerdos". lomo y trasera lino Jaspeado.
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loMo y trAserA

lino natural

VideoÁlbum (opcional) Ver características p.77
> scrap. 
Lomo y trasera: Lino natural.
Personalizable con foto y texto.

Complementos a juego (opcionales)
> Acordeón scrap
Plantilla de portada para incluir foto impresa en lienzo. 
Páginas interiores con diseño Scrap. 
> Libro de firmas scrap
Plantilla de portada para incluir foto impresa en lienzo. 
Interior con 7 hojas prediseñadas para completar a mano con fotos y textos. 
> Minidíptico
Diseño Scrap.

Álbumes de la ColeCCión sCRaP

> Modelo scrAP niñA

> Modelo scrAP niño

portada 
> Diseño scrap niño o niña 
Plantilla para incluir foto impresa en lienzo.
Personalizable con texto.
> Fotoportada personalizada.
Diseño fotoportada: 32x33 cm, Visible: 27x28 cm.

lomo y trasera
> scrap: Lino natural.
> Fotoportada personalizada: Lino natural / Lino 
blanco / Lino Jaspeado / Lino Rosa / Lino Celeste.

guardas
> scrap (imprenta digital).
> Crema (papel químico).

interior 
> Mínimo 8 hojas.
> 20 nuevas plantillas Scrap + 26 plantillas 2015.
> Diseño hoja personalizada: 55 x 28 cm 
(0,5 cm margen de corte).

impresión
> Papel químico: brillo/Mate/silk.
> imprenta digital: Rústico Perlado/Rústico Mate.

Caja 
> Caja scrap con fajín.
Personalizable con foto y texto.

scrap> 

PortAdA

scrap niña Fotoportada

Personalizable con texto

Modelo scrap 
niña

27 x 27 cm
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1. guarda inicial del Álbum scrap niña.
2. y 3. detalles del diseño de las páginas scrap.
4. ejemplo de una página interior con plantilla scrap.
5. detalle de página scrap con espacio para personalizar texto.

1

2 3

4 5

conjunto colección scrap
Modelo Scrap Niña> 
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loMo y trAserA

lino natural

PortAdA

scrap niño Fotoportada

diseño FAjín

niñaniño

Personalizable con texto

Modelo scrap 
niño

Personalizable con texto

Caja scrap
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1

1. detalles del diseño con espacio para personalizar texto. 
2. guarda inicial del Álbum scrap niño.
3 y 4. ejemplo de páginas interiores con plantillas scrap.
5. detalles del diseño de las páginas scrap.

2 3

54

conjunto colección scrap
Modelo Scrap Niño> 
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Personalizable con texto

Acordeón scrap niño

tamaño: 13 x 18 cm

aCoRdeones de la ColeCCión sCRaP 

> Modelo scrAP niñA o niño
Plantilla para incluir foto impresa en lienzo. 
Personalizable con texto.

> Modelo FotoPortAdA PersonAlizAdA
Diseño fotoportada: 21,5x26,5 cm. 
Visible: 16,5x21,5 cm.

interior 
> Páginas con diseño scrap a juego con la colección.
> 8 fotos 13x18 cm. 

impresión
> imprenta digital: Rústico Perlado.
> Fotos acabado en: brillo, Mate o silk.

Personalizable con texto

Acordeón scrap niña
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Personalizable con texto

Libro de firmas scrap niño

tamaño: 18 x 27 cm

libRos de FiRmas de la ColeCCión sCRaP 

> Modelo scrAP niñA o niño
Plantilla para incluir foto impresa en lienzo. 
Personalizable con texto.

> Modelo FotoPortAdA PersonAlizAdA 
Diseño fotoportada: 31,5x23 cm. Visible: 26,5x17 cm.

lomo y trasera
> scrap: Lino natural.
> Fotoportada personalizada: Lino natural / Lino blanco / Lino Jaspeado / Lino Rosa / Lino Celeste.

interior 
> 7 hojas prediseñadas para completar a mano con fotos y textos. Disponible en Castellano y Catalán.

impresión
> imprenta digital: Rústico Perlado.

Personalizable con texto

Libro de firmas scrap niña



complementos
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tamaños: 13 x 18 cm o 20 x 20 cm.

modelos
Personalizables con hendido para foto.  
Acordeón 13x18: foto 8x8 cm .
Acordeón 20x20: foto 15x15 cm. 
> Colección Madera
> Colección Elegance
> Colección inglesa
> textil (selección catálogo)

> scrap (sólo en 13x18 cm)
Plantilla para incluir foto impresa en lienzo.

> Fotoportada personalizada (sólo en 13x18 cm)
Diseño fotoportada: 21,5x26,5 cm. Visible: 16,5x21,5 cm.

interior 
> Espacio para 10 fotos.
> Cartonaje 13x18: Crema/Negro/Gris Antracita.
> Cartonaje 20x20: Crema/Camel/Negro/Gris 
Antracita.
> Páginas con diseño Scrap 13x18 cm.
Impresas en papel Rústico Perlado.

impresión
Acordeón 13x18 cm (8 fotos incluidas).
Acordeón 20x20 cm (4 fotos incluidas). 
> Papel químico: brillo/Mate/silk.

Caja (opcional)
> Caja Acordeón: blanca/negra/Camel
Opción de personalizar con imagen o texto.

acordeón> 
tamaño fotos: 10 x 10 cm

modelos
Personalizables con hendido para foto o diseño texto 
de 7,5x 7,5 cm: 
> Colección Madera
> Colección Elegance
> Colección inglesa
> textil (selección catálogo)
> scrap (sin hendido)

> Fotoportada personalizada
Diseño fotoportada: 16,5x16,5 cm. Visible: 11,5x11,5 cm.

impresión
2 fotos 10x10 cm. 
> Papel químico: brillo/Mate/silk.
> imprenta digital: Rústico Perlado/Rústico Mate.

minidíptico> 



76 77

tamaño: 20 x 30 cm

modelos 
Personalizables con hendido para foto de 8x8 cm: 
> Colección Madera
> Colección Elegance
> Colección inglesa

> textil (selección catálogo)
Opcional hendido y/o aplique o solo texto grabado.

> textil Combinado (sin hendido). 
Solo personalizable con texto.

> Fotoportada personalizada
Diseño fotoportada: 34,5x26 cm. Visible: 29,5x21 cm.

aplique "Libro de firmas y recuerdos"
(opcional para Colección madera, elegance, inglesa y textil)
> Paspartú biselado con el título: "Libro de firmas y 
recuerdos"

lomo y trasera
> selección de materiales del catálogo.

guardas
> A juego con la portada elegida.
> blancas.

interior 
> 10 hojas.
> Plantillas a juego con la portada elegida. 
> Diseño hoja personalizada: 20 x 30 cm.

impresión
> imprenta digital: Rústico Perlado.

tamaño: 22 x 16 cm

modelos
Diseño a juego impreso en lienzo:
> Colección Madera
> Colección Elegance
> Colección inglesa
> scrap
Personalizable con foto y texto.

> textil (selección catálogo)
Personalizable con línea de texto.

> Fotoportada personalizada
Diseño: 22x16,5 cm. (0,5 cm margen de corte).

lomo y trasera
> selección de materiales del catálogo.

interior
> Crema

CaraCterístiCas
Contiene vídeo con una presentación de imágenes del 
álbum digital, con un fondo musical y unos textos de 
introducción.

> imágenes de la presentación: a elegir entre las 
páginas del álbum, otras diferentes o una mezcla de 
las dos.
> Fondo musical: cinco fondos a elegir, o personalizado 
por el cliente.
> Plantilla de vídeo para la introducción con textos 
personalizados. 

El videoálbum incorpora una memoria interna de 512 MB 
en la que, aparte del vídeo generado, se puede añadir el 
contenido adicional que desee.

libro de firmas> videoálbum> 
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tamaño: 30 x 30 cm

Caja de madera 
Personalizable con texto.

inlcuida en los álbumes:
> Colección Elegance
> Papel Lux

tamaño: 30 x 30 cm

Caja kraft 
Personalizable con texto o foto.

tamaño: 30 x 30 cm

bolsa de tela
Hecha a mano

tejidos para la solapa:
> Lino saco
> Rayas
> Cuadros
> Flores

bolsa de tela> cajas> 
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tamaño: 30 x 45 cm

> Cuadro con diferentes diseños para que los invitados 
dejen un recuerdo de la celebración con su huella.

> Personalizable con texto.

Viene acompañado de un cuadro con las instrucciones de uso 
y una caja de madera personalizada con todos los accesorios: 
tintas para huellas, bolígrafo y toallitas limpiadoras.

> Colores del marco: 
Azul / Rojo / Lila / Rosa / Madera natural / blanco / Celeste.

cuadro de huellas> 
tamaño: 20 x 20 cm

> impresión en FineArt con peana de madera.

ideal para regalar un recuerdo de Comunión 
bonito y actual.

frame nature> 

Ejemplos
Catálogo completo en www.laboratoriosatl.com
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ampliaCión 

tamaño: 30 x 45 cm.
Bajo paspartú de 45 x 60 cm.

> impresión en papel Rústico Perlado o Rústico Mate.

> Colores del marco: 
Azul Marino / Rojo / Lila / Rosa / Madera natural / 
blanco / Celeste.

deComark 

tamaños: 15 x 20 cm / 30 x 40 cm / 50 x 60 cm / 
70 x 100 cm. 

> impresión en Mate, brillo o silk.

> Colores del marco: 
Azul / Rojo / Verde / Madera natural / blanco / negro / 
Wengué.

metalpro 

tamaños: 70 x 100 cm. 

> Foto en papel metálico + Foam + Perfil de aluminio.

> Colores del perfil de aluminio: 
Azul / Rojo / amarillo / Plata Mate / oro Mate / 
blanco / negro Mate.

para decorar> 

> 

> 

Ampliación

DecoMark

> MetalPro

tamaño: 14,8 x 21 cm (A5)

> Cuaderno con hojas prediseñadas en las 
que rellenar cuestionarios, anotar secretos, 
pegar fotos, etc.

Viene acompañado de un juego de pegatinas 
para decorar  y personalizar el diario.

tapas delantera y trasera personalizadas. 
Una hoja interior personalizada con foto y 
texto.

Un producto ideal como complemento para 
la campaña de Comunión.

interior 
> 28 hojas.
> Disponible en Castellano y Catalán.

impresión
> imprenta digital.

diario niño> 
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lino natural lino blanco lino Jaspeado lino Rosa lino Celeste

linos textiles

saco Piedra Rosa Palo mint Crudo

Rayas Cuadros Flores

diario de niña> 
tamaño: 14,8 x 21 cm (A5)

> Cuaderno con hojas prediseñadas en las 
que rellenar cuestionarios, anotar secretos, 
pegar fotos, etc.

Viene acompañado de un juego de pegatinas 
para decorar  y personalizar el diario.

tapas delantera y trasera personalizadas. 
Una hoja interior personalizada con foto y 
texto.

Un producto ideal como complemento para 
la campaña de Comunión.

interior 
> 28 hojas.
> Disponible en Castellano y Catalán.

impresión
> imprenta digital.

materiales> 
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