






Actualizado DICIEMBRE 2017

Como sabéis nos apasiona el mundo de los más pequeños y 
no hemos querido guardar nada para futuras ediciones. 

Sabemos que la cosa está difícil entre tantas ideas, 
pero hemos pensado que es la mejor manera de que vosotros 

podáis elegir lo que más vaya con vuestro estilo.
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y además...

colección
textil duocoloR

colección
inglesa

en nuestra web www.laboratoriosatl.com también encotraréis las siguientes colecciones:
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Álbumes de la ColeCCión CósmiCa

Disponibles en todos los tamaños

Guardas
> Tela Rústica Gris.

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: Mate/Silk/Velvet.

Bolsa  (opcional)
> Bolsa de tela a juego en tamaños: 
25x25-30x20-30x30-35x25.

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

colección
cósmica



conjunto colección cóSMicA 
Modelo Mün Delantero Cosmo
ESTRELLAS COSMO MINT

> 



1 pieza - textil cosmo

SIMPLE
COSMO

modelo



Opción elegida para la imagen

atl colorm
atic · com

uniones
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Ventana Fineart
Foto

lisa

1  pIeza
Portada, lomo y trasera.

textIl Cosmo
Puntos Cosmo: Mint / Cereza / Gris 
Estrellas Cosmo: Mint / Cereza / Gris

portada

> Ventana FineArt Foto

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

materIales

portaDa, loMo y trasera

MoDelo siMple CosMo

estrellas 
Cosmo mint

Puntos
Cosmo mint

estrellas 
Cosmo Cereza

Puntos 
Cosmo Cereza

estrellas 
Cosmo Gris

Puntos 
Cosmo Gris

> > > 

Ventana Fineart
Foto y Texto
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2 piezas

DúO
COSMO

modelo



Opción elegida para la imagen
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Ventana Fineart
Foto

lisa

2  pIezas
Portada: 
Puntos Cosmo / Estrellas Cosmo
Lomo y trasera:
Pata de Gallo / Lino Jaspeado Gris

textIl Cosmo
Puntos Cosmo: Mint / Cereza / Gris 
Estrellas Cosmo: Mint / Cereza / Gris

portada

> Ventana FineArt Foto

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

materIales

portaDa (a elegir)

MoDelo Dúo CosMo

estrellas 
Cosmo mint

Pata de Gallo 
mint

lino Jaspeado
Gris

Puntos
Cosmo mint

Puntos 
Cosmo Cereza

Puntos 
Cosmo Gris

estrellas 
Cosmo Cereza

Pata de Gallo 
Cereza

estrellas 
Cosmo Gris

Pata de Gallo 
Gris

> > > 

loMo y trasera (a elegir)

Ventana Fineart
Foto y Texto



2 piezas

COMBI 
COSMO

modelo



Opción elegida para la imagen
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lino Jaspeado
Gris

Pata de Gallo 
mint

lino Jaspeado
Gris

Pata de Gallo 
Cereza

Pata de Gallo 
Gris

inferior loMo y trasera

texto

2  pIezas
Portada: Combinada
Lomo y trasera: Lino Jaspeado Gris (fijo)

textIl Cosmo
Puntos Cosmo: Mint / Cereza / Gris 
Estrellas Cosmo: Mint / Cereza / Gris
Pata de Gallo: Mint / Cereza / Gris

portada

> Línea de texto grabada

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

Texto grabado lisa

MoDelo CoMBi CosMo> > > 

Ventana Fineart
Foto

materIales

superior (a elegir)

estrellas 
Cosmo mint

Puntos
Cosmo mint

Puntos 
Cosmo Cereza

Puntos 
Cosmo Gris

estrellas 
Cosmo Cereza

estrellas 
Cosmo Gris

inferior

Ventana Fineart
Foto y Texto
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lisocombi motivo tRaseRo motivo delanteRoº

3 piezas

MüN COSMO
modelos
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3 piezas - combi cosmo

MüN 
COMBI

modelo



Opción elegida para la imagen

atl colorm
atic · com
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estrellas 
Cosmo mint

Puntos
Cosmo mint

Puntos Cosmo 
Cereza

Puntos Cosmo 
Gris

estrellas 
Cosmo Cereza

estrellas 
Cosmo Gris

lino Jaspeado
Gris

Pata de Gallo 
mint

lino Jaspeado
Gris

Pata de Gallo 
Cereza

Pata de Gallo 
Gris

loMo trasera

texto

3  pIezas
Portada: Combinada
Lomo: Pata de Gallo (fijo)
Trasera: Lino Jaspeado Gris (fijo)

textIl Cosmo
Puntos Cosmo: Mint / Cereza / Gris 
Estrellas Cosmo: Mint / Cereza / Gris
Pata de Gallo: Mint / Cereza / Gris

portada

> Línea de texto grabada

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

Texto grabado lisa

MoDelo Mün CoMBi> > > 

Ventana Fineart
Foto

materIales

superior inferior (a elegir)

Ventana Fineart
Foto y Texto



MüN 
TRASERO

modelo

3 piezas - motivo tRaseRo cosmo



Opción elegida para la imagen
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estrellas 
Cosmo mint

Puntos
Cosmo mint

Puntos Cosmo 
Cereza

Puntos Cosmo 
Gris

estrellas 
Cosmo Cereza

estrellas 
Cosmo Gris

trasera (a elegir)

Pata de Gallo 
mint

Pata de Gallo 
Cereza

Pata de Gallo 
Gris

loMo

lino Jaspeado
Gris

texto

3  pIezas
Portada: Lino Jaspeado Gris (fijo)
Lomo: Pata de Gallo (fijo)
Trasera: Puntos Cosmo / Estrellas Cosmo

textIl Cosmo
Puntos Cosmo: Mint / Cereza / Gris
Estrellas Cosmo: Mint / Cereza / Gris
Pata de Gallo: Mint / Cereza / Gris

portada

> Línea de texto grabada

> Lisa (sin ventana)

> Diseño grabado

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

Texto grabado

Ventana Fineart
Foto

Ventana Fineart
Foto y Texto

lisa diseño grabado

MoDelo Mün trasero> > > 
materIales

portaDa

texto



3 piezas - motivo delanteRo cosmo

MüN 
DELANTERO

modelo



Opción elegida para la imagen

atl colorm
atic · com

uniones

29

estrellas 
Cosmo Cereza

estrellas 
Cosmo Gris

estrellas 
Cosmo mint

portaDa (a elegir)

Puntos
Cosmo mint

Puntos Cosmo 
Cereza

Puntos Cosmo 
Gris

Pata de Gallo 
mint

Pata de Gallo 
Cereza

Pata de Gallo 
Gris

loMo

Ventana Fineart
Foto

lisa

lino Jaspeado
Gris

3  pIezas
Portada: Puntos Cosmo / Estrellas Cosmo
Lomo: Pata de Gallo (fijo)
Trasera: Lino Jaspeado Gris (fijo)

textIl Cosmo
Puntos Cosmo: Mint / Cereza / Gris 
Estrellas Cosmo: Mint / Cereza / Gris
Pata de Gallo: Mint / Cereza / Gris

portada

> Ventana FineArt Foto

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

MoDelo Mün Delantero> > > 

materIales

trasera

Ventana Fineart
Foto y Texto



MüN 
LISO

modelo

3 piezas - liso cosmo



Opción elegida para la imagen

atl colorm
atic · com

uniones

31

trasera

Pata de Gallo 
mint

Pata de Gallo 
Cereza

Pata de Gallo 
Gris

loMo

lino Jaspeado
Gris

lino Jaspeado
Gris

texto

3  pIezas
Portada: Lino Jaspeado Gris (fijo)
Lomo: Pata de Gallo
Trasera: Lino Jaspeado Gris (fijo)

portada

> Línea de texto grabada

> Lisa (sin ventana)

> Diseño grabado

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

Texto grabado

Ventana Fineart
Foto

lisa

MoDelo Mün liso> > > 

materIales

portaDa

diseño grabado

texto

Ventana Fineart
Foto y Texto



2 piezas - fotopoRtada

LATERAL 
COSMO

modelo



Opción elegida para la imagen

atl colorm
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materIales

portaDa, loMo y trasera

estrellas 
Cosmo mint

Puntos
Cosmo mint

Puntos Cosmo 
Cereza

Puntos Cosmo 
Gris

estrellas 
Cosmo Cereza

estrellas 
Cosmo Gris

2  pIezas
Portada: Foto lateral + Textil Cosmo
Portada, lomo y trasera: 
Puntos Cosmo / Estrellas Cosmo

textIl Cosmo
Puntos Cosmo: Mint / Cereza / Gris 
Estrellas Cosmo: Mint / Cereza / Gris

MoDelo lateral CosMo> > > 
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Álbumes de la ColeCCión TexTil Combinado

Disponibles en todos los tamaños

Guardas
> Tela Rústica Crudo.

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: Mate/Silk/Velvet.

Bolsa  (opcional)
> Bolsa de tela a juego en tamaños: 
30x30-35x25.

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

colección
textil

combinado



atl colorm
atic · com

uniones

37

conjunto colección textil coMbinAdo
Modelos lateral Combinado - Mün liso - lino Combinado 
FLORES

> 



2 piezas - combi lino Rayas

LINO 
COMBINADO 

modelo



Opción elegida para la imagen

atl colorm
atic · com
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texto

lino Cuadroslino Textil
Crudo

lino Textil
saco

lino Rayas

lino Flores

loMo y trasera

2  pIezas
Portada: Combinada
Lomo y trasera: Lino Textil Saco (fijo)

textIl ComBInado
Lino Rayas / Lino Cuadros / 
Lino Flores / Rayas Crudo

portada

> Línea de texto grabada

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

Texto grabado lisa

MoDelo lino CoMBinaDo> > > 

Ventana Fineart
Foto

Ventana Fineart
Foto y Texto

materIales

superior inferior (a elegir)

Rayas Crudo



2 piezas - combi lino floRes

LINO 
COMBINADO 

modelo



2 piezas - combi lino cuadRos

LINO 
COMBINADO 

modelo



2 piezas - combi Rayas cRudo

LINO 
COMBINADO 

modelo
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1. 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.
> Videoálbum lino Textil saco personalizado con línea de texto.
> minidíptico lino Textil saco.

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

1
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2

3 4



MüN 
LISO

modelo

3 piezas - textil combinado



Opción elegida para la imagen
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lino Cuadroslino Rayas

lino Flores Rayas Crudo

Ventana Fineart
Foto y Texto

traseraloMo

lino Textil
saco

lino Textil
saco

texto

3  pIezas
Portada y trasera: Lino Textil Saco (fijo)
Lomo: Textil Combinado

textIl ComBInado
Lino Rayas / Lino Cuadros / Lino Flores / 
Rayas Crudo

portada

> Línea de texto grabada

> Lisa (sin ventana)

> Diseño grabado

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

Texto grabado

Ventana Fineart
Foto

lisa diseño grabado

MoDelo Mün liso> > > 

materIales

portaDa



2 piezas - fotopoRtada

LATERAL 
COMBINADO

modelo



Opción elegida para la imagen

atl colorm
atic · com
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lino Floreslino Cuadroslino Rayas

loMo y trasera

lino Textil
saco

materIales

portaDa

2  pIezas
Portada: Foto lateral + Textil Combinado
Lomo y trasera: Lino Textil Saco (fijo)

textIl ComBInado
Lino Rayas / Lino Cuadros / 
Lino Flores / Rayas Crudo

MoDelo lateral CoMBinaDo> > > 

Rayas Crudo
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1. Álbum lateral Combinado Rayas Crudo
2. Conjunto de álbumes modelo lateral Combinado.1
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2



52

colección
textil







colección
wood



56

Álbumes de la ColeCCión wood

Modelo Dúo MADERA: Disponible en los tamaños 30x30-35x25
Modelo MIXTO: Disponible solo en tamaño 30x30

Guardas
> Tela Rústica Crudo.

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: Mate/Silk/Velvet.

Bolsa  (opcional)
> Bolsa de tela en Lino Textil Saco.

Los álbumes familiares y los complementos de esta colección se 
realizarán con la selección de materiales para lomo y trasera. 

colección
wood

*Más modelos en www.laboratoriosatl.com



DúO
MADERA

modelo

2 piezas - madeRa Roble blanco decapé



DúO
MADERA

modelo

2 piezas - madeRa zebRano



Opción elegida para la imagen
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madera
Zebrano

lino Jaspeado

Texto grabado lisa

diseño grabado

2  pIezas
Portada: Madera Natural
Lomo y trasera: Selección de materiales

materIales
Lino Jaspeado / Lino Textil Crudo / 
Lino Textil Saco / Lino Textil Almendra

portada

> Línea de texto grabada

> Lisa (sin ventana)

> Diseño grabado

materIales

portaDa (a elegir)

MoDelo Dúo MaDera

madera Roble 
blanco decapé

lino Textil 
Crudo

> > > 

loMo y trasera (a elegir)

lino Textil
saco

lino Textil
almendra

texto
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1. detalle de la portada del álbum dúo madera Zebrano.
2. Conjunto Colección wood.

1
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2





Pack
miss

comunión



MISS
COMuNIóN

Pack

Álbum 35x25
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1
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1. Conjunto del Pack miss Comunión con 
álbum 35x25 Colección Cósmica, modelo 
mün delantero Puntos Cosmo mint. 
mueble miss con diseño grabado. 
Complementos del pack: libro de firmas 
"Momentos" y lote de dos blocs de 16 
tarjetas con fotos 10x15. Taco de madera 
blanca para exponer las tarjetas con foto
y bolsita con dulces. 
2. interior del Pack miss Comunión con 
plantilla little Princess Cosmo.
3. Conjunto del Pack miss Comunión con 
álbum 35x25 Colección Cósmica, modelo 
mün Combi estrellas Cosmo mint. 
4. libro de firmas "momentos" 
personalizado con fotos. 
5. Lote de dos blocs de 16 tarjetas con 
fotos 10x15 (iguales). 

32

4 5
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un conjunto pensado para guardar los recuerdos de la 
primera Comunión. un bonito packaging que después de la 
entrega del álbum, servirá como decoración y almacenaje 
para la habitación de los más pequeños de la casa.

además, en este pack se incluye el libro de Firmas donde 
guardarán para siempre las dedicatorias de aquellos que 
les acompañaron en ese día tan feliz.

dispone de un cajón individual inferior para un álbum y 
dos espacios en la parte superior para complementos.

 modelos
> Todos los álbumes de la COLECCIONES    
   DE COMuNIóN Y LÍNEA KIDS

tamaño de álBum
> Álbum 35x25

lote de 2  BloCs de 16  tarjetas Con fotos 
10x15
> Dos juegos iguales de 16 tarjetas personalizadas 
con foto. Impresión a una cara en papel Cotton y 
encuadernadas en un bloc con tapas genéricas, a juego 
con el libro de firmas Momentos.

> paCk Miss CoMuniÓn

lIBro de fIrmas momentos
> Portada mint con stamping plata (genérica)
   Encuadernado con wire-o plata
> Interior con diseño a juego (15 páginas a doble cara)
> Tamaño: 29x20 cm
> Papel: Rústico Mate

Este libro de firmas se puede completar con fotos de manera digital 
o a mano, de una forma más personal.

Opcionalmente se puede cambiar el Libro de firmas Momentos por un 
Libro de firmas encuadernado con tela a juego con el álbum (10 páginas).

produCtos reComendados opCIonales
> Libro de firmas encudernado a juego (10 páginas)
> Diario
> Frame Nature

paCKaGInG
exTeRioR
> Texto
> Foto personalizada
> Diseño grabado

inTeRioR
> Foto personalizada
> Motivo
> Motivo + Texto
> Diseño

- Álbum 35x25 
- libro de firmas momentos
- Lote de 2 blocs de 16 tarjetas con fotos 10x15
- bolsita con golosinas para endulzar el día 



68
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1 2

3
1. Conjunto del Pack MISS Comunión con álbum 35x25 Colección Cósmica, modelo Mün Delantero 
Puntos Cosmo mint. mueble miss con diseño grabado. 
Opcionalmente, Libro de firmas 20x30 encuadernado a juego: portada Colección Cósmica: Estrellas 
Cosmo Mint con ventana foto 8x8. Complementos del pack: Lote de dos blocs de 16 tarjetas con 
fotos 10x15, bolsita con dulces y taco de madera blanca para exponer las tarjetas con foto. 
2. Conjunto del Pack MISS Comunión con Libro de firmas 20x30 encuadernado a juego (opcional).
3. Interior del Libro de firmas 20x30 encuadernado, plantillas interiores diseño Kids.
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con cualquier modelo de álbum 35x25 de las Colecciones de Comunión

Pack
miss
comunión

1. Conjunto del Pack MISS Comunión con álbum 35x25 Colección 
Inglesa modelo Cambride motivo 13. Material superior, lomo y trasera 
lino Jaspeado. Ventana Fineart Foto. 
2. Opcionalmente, Libro de firmas 20x30 encuadernado a juego. 
Portada Colección Inglesa motivo 13 con ventana foto 8x8, lomo y 
trasera lino Jaspeado. Complementos del pack: lote de dos blocs 
de 16 tarjetas con fotos 10x15, bolsita con dulces y taco de madera 
blanca para exponer las tarjetas con foto.

1 2
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3. Conjunto del Pack MISS Comunión con álbum 35x25 Línea Kids, modelo Mün Liso Lino Textil Mint con ventana FineArt Foto. Complementos del pack: Libro de firmas 
"Momentos" y lote de dos blocs de 16 tarjetas con fotos 10x15. Taco de madera blanca para exponer las tarjetas con foto y bolsita con dulces. 
4. Conjunto del Pack MISS Comunión con álbum 35x25 Colección Wood modelo Dúo Madera Roble Blanco Decapé. Material lomo y trasera Lino Textil Crudo. Portada con 
diseño grabado. Opcionalmente, Libro de firmas 20x30 encuadernado Lino Textil Saco con línea de texto grabada. Complementos del pack: Lote de dos blocs de 16 tarjetas 
con fotos 10x15, bolsita con dulces y taco de madera blanca para exponer las tarjetas con foto.
5. interior del Pack miss Comunión con foto personalizada.

3 4

5
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1. Conjunto del Pack MISS Comunión con álbum 35x25 Colección Cósmica, modelo Mün 
Delantero Estrellas Cosmo Mint. Opcionalmente, Libro de firmas 20x30 encuadernado 
a juego. Portada Colección Cósmica: Estrellas Cosmo Mint con ventana FineArt 10x10 
genérica "libro de firmas". Complementos base del pack. además, para completar el pack 
de manera adicional Diario De niño.
2. Conjunto del Pack MISS Comunión con álbum 35x25 con el Libro de firmas "Momentos" 
y complementos base del pack. 
además, para completar el pack de manera adicional Diario De niño.
3. Conjunto del Pack MISS Comunión con álbum 35x25 Colección Cósmica, modelo 
Combi Puntos Cosmo Cereza. Opcionalmente, Libro de firmas 20x30 encuadernado 
a juego. Portada Colección Cósmica: Puntos Cosmo Cereza con ventana foto 8x8. 
Complementos base del pack. 
además, para completar el pack de manera adicional Diario De niña.
4. y 5. detalles del Diario De niña con el Pack miss Comunión.

1 2

Completa tu pack MISS COMuNIóN con nuestro

diaRio
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3 4

5





línea
kids



ÁLBuMES DE LA LínEA KIDS

Disponibles en todos los tamaños

Guardas
> Tela Rústica Crudo.
> Tela Rústica Gris.

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: Mate/Silk/Velvet.

Bolsa  (opcional)
> Bolsa de tela a juego en tamaños: 
25x25-30x20-30x30-35x25.

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

línea
kids

*Modelos pertenecientes al Catálogo Babies & Kids





1 pieza - textil liso

SIMPLE
LINO

modelo



Opción elegida para la imagen
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1  pIeza
Portada, lomo y trasera.

textIl lIso
Lino Textil Saco / Lino Textil Piedra / Lino Textil 
Rosa palo / Lino Textil Mint / Lino Textil Plomo / 
Lino Textil Crudo / Lino Textil Almendra / 
Lino Blanco / Lino Jaspeado / Lino Celeste / 
Lino Rosa / Lino Verde / Lino Naranja / 
Lino Vaquero / Lino Jaspeado Gris

portada

> Línea de texto grabada

> Diseño grabado

> Lisa

lisa

texto

Texto grabado diseño grabado

Pablo

materIales

portaDa, loMo y trasera

MoDelo lino nature

lino Textil
Plomo

lino Textil
saco

lino Textil
Piedra

lino Textil
Rosa palo

lino Textil
mint

lino Textil
almendra

lino Celestelino Textil
Crudo

lino Jaspeado

> 

lino Verde lino naranja lino Vaquero

lino Rosa

lino Jaspeado
Gris



1 pieza - textil kids

SIMPLE
KIDS

modelo



Opción elegida para la imagen
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lisa

Campestre
Verde

Campestre 
azul

bosque estrellas 
naranja

estrellas 
Vaqueras

estrellas 
Celeste

1  pIeza
Portada, lomo y trasera.

textIl KIds
Campestre Verde / Campestre Azul / Bosque / 
Estrellas Naranja / Estrellas Vaqueras

portada

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

MoDelo lino nature

Ventana Fineart
Foto

Ventana Fineart
Foto y Texto

materIales

portaDa, loMo y trasera

> 
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1 pieza - piel

SIMPLE
PIEL

modelo



1  pIeza
Portada, lomo y trasera.

pIel
Piel Blanca / Piel Amarillo Claro / Piel Rosa / 
Piel Nude / Piel Coral / Piel Verde Claro / 
Piel Mint / Piel Turquesa

portada

> Línea de texto grabada

> Diseño grabado

> Lisa

lisa

texto

Texto grabado diseño grabado

Pablo

materIales

portaDa, loMo y trasera

MoDelo siMple piel

Piel CoralPiel blanca Piel amarillo
Claro

Piel Rosa Piel nude

Piel mintPiel Verde 
Claro

Piel Turquesa

> 



2 piezas

DúO
KIDS

modelo



Opción elegida para la imagen
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Tela lisa 
Crudo

Tela lisa 
Crudo

Tela lisa 
Crudo

lisa

2  pIezas
Portada: Textil Kids.
Lomo y trasera: Textil Liso.

textIl KIds
Campestre Verde / Campestre Azul / 
Bosque / Estrellas Naranja / 
Estrellas Vaqueras

portada

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

loMo y trasera (recomendados)

bosque

estrellas 
Vaqueras

Campestre 
azul

Campestre
Verde

estrellas 
naranja

lino Verde

lino Vaquero

ComBInaCIones

Delantera DelanteraloMo y trasera (recomendados)

lino Celeste

lino Celeste

lino Rosa

lino Rosa

lino Rosa lino naranja

lino
Jaspeado

Ventana Fineart 
Foto

Ventana Fineart
Foto y Texto

MoDelo lino kiDs> 

estrellas 
Celeste



motivo tRaseRo motivo delanteRo liso

3 piezas

MüN KIDS
modelos
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MüN 
TRASERO

modelo

3 piezas - motivo tRaseRo kids



Opción elegida para la imagen
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Rayas Gris 
Claro

Tela lisa 
Crudo

Delantera 
(recomendados) traseratrasera loMo

Delantera 
(recomendados)

Rayas Gris

Rayas naranjalino naranja

estrellas 
Vaqueras

estrellas 
naranja

lino Vaquero

lisa

texto

Texto grabado diseño grabado

María

ComBInaCIones

loMo

MoDelo Mün trasero

3  pIezas
Lomo: Rayas (fijo).

mün motIvo trasero
Portada: Textil Liso.
Lomo: Rayas.
Trasera: Textil Kids.

portada

> Línea de texto grabada

> Diseño grabado

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

> 

Ventana Fineart
Foto

Ventana Fineart
Foto y Texto

lino Celeste

lino 
Jaspeado

bosque

Campestre 
azul

Campestre
Verde

lino Rosa Rayas Rosa

Rayas Rosa

Rayas Rosa

estrellas 
Celeste



3 piezas - motivo delanteRo kids

MüN 
DELANTERO

modelo



Opción elegida para la imagen
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Ventana Fineart 
Foto

lisa Ventana Fineart 
Foto

Ventana Fineart
Foto y Texto

trasera 
(recomendados)

estrellas 
Vaqueras

estrellas 
naranja

lino 
Jaspeado

Rayas Gris

Rayas naranja

bosque

Campestre 
azul

Campestre
Verde

lino Verde lino naranjaRayas Rosa

trasera 
(recomendados)loMoDelantera

lino Celeste lino Vaquero

ComBInaCIones

loMoDelantera

MoDelo Mün Delantero

3  pIezas
Lomo: Rayas (fijo).

mün motIvo delantero
Portada: Textil Kids.
Lomo: Rayas.
Trasera: Textil Liso.

portada

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

Rayas Rosa

Rayas Rosa

> 

lino Celesteestrellas 
Celeste

Rayas Gris 
Claro



3 piezas - liso kids

MüN 
LISO

modelo



Opción elegida para la imagen
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lino Textil
Crudo

lino Textil
Plomo

lino Textil
saco

lino Textil
Piedra

lino Textil
Rosa palo

lino Textil
mint

lino Celestelino Jaspeado lino Verde lino naranjalino Vaquerolino Rosa

ComBInaCIones

Delantera y trasera

loMo

Rayas Rosa Rayas mint Rayas Gris Rayas naranja

lisa

Ventana Fineart
Foto

Ventana Fineart
Foto y Texto

texto

Texto grabado diseño grabado

MoDelo Mün kiDs
3  pIezas
Lomo: Rayas (fijo).

mün lIso
Portada: Textil Liso.
Lomo: Rayas.
Trasera: Textil Liso.

portada

> Línea de texto grabada

> Diseño grabado

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

> 
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2 piezas

COMBI 
KIDS

modelo



Opción elegida para la imagen
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texto

Ventana Fineart
Foto

Ventana Fineart
Foto y Texto

inferior inferior
superior, loMo y trasera 
(recomendados)

superior, loMo y trasera 
(recomendados)

2  pIezas
Portada: Combinada.
Lomo y trasera: Textil Liso.
Excepto tamaño 20x20.

textIl KIds
Campestre Verde / Campestre Azul / 
Bosque / Estrellas Naranja / 
Estrellas Vaqueras

portada

> Línea de texto grabada

> Lisa (sin ventana)

> Ventana FineArt Foto

> Ventana FineArt Foto + Texto 
  (excepto álbumes 30x20 y 30x24)

bosque

estrellas 
Vaqueras

Campestre 
azul

Campestre
Verde

estrellas 
naranja

lino Verde

lino Vaquero

ComBInaCIones

lino Celestelino Rosa

lino Rosa

lino Rosa lino naranja Tela lisa 
Crudo

Tela lisa 
Crudo

Tela lisa 
Crudo

lino 
Jaspeado

MoDelo CoMBi kiDs

lisaTexto grabado

> 

lino Celeste estrellas 
Celeste



2 piezas

LATERAL
KIDS

modelo



Opción elegida para la imagen
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lino Jaspeado
Gris

loMo y trasera

Triángulos
negro

Triángulos
Vaquero

Triángulos
Rosa

materIales

portaDa

2  pIezas
Portada: Foto lateral + Triángulos Kids
Lomo y trasera: Lino Jaspeado Gris

textIl KIds
Triángulos Rosa / Triángulos Vaquero / Triángulos Negro

MoDelo lateral kiDs> > > 



MISS
KIDS

Pack
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1. Conjunto del Pack MISS Kids con álbum 
30x20 modelo Mün Kids Liso Lino Rosa 
con grabado. Tapa personalizada con 
diseño. Complementos del pack: mini 
lienzo, diario de niña, bolsita de olor 
antihumedad y portalápices. 
2. Interior del Pack MISS Kids con un 
álbum 30x20. 
interior personalizado con foto.
3. Conjunto de grabado en tapa y álbum. 
4. Pack MISS Kids con tapa de tela 
Campestre Azul. Álbum 30x20 modelo 
Mün Kids Motivo Trasero Campestre 
azul, delantera lino Celeste con Ventana 
Foto Fineart. 
5. Detalle del interior Pack MISS Kids de 
niño. Álbum 30x20 modelo Combi Kids 
estrellas Vaqueras. Complementos del 
pack: mini lienzo, diario de niño, bolsita 
de olor antihumedad y portalápices.
6. Pack MISS Kids con tapa de tela 
estrellas Vaqueros.  
7. ejemplo del Pack MISS Kids como 
elemento de decoración en una 
habitación infantil. 
8. Pack MISS Kids con álbum 30x20 y 
complementos, interior personalizado 
con foto.

32

4
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un producto ideado para seducir tanto a la 
madre como a los más pequeños de la casa.

un bonito packaging que después de la 
entrega del álbum, servirá como decoración y 
almacenaje para la habitación de los niños.

dispone de un cajón individual inferior para 
un álbum y dos espacios en la parte superior 
para complementos, ideal para que los niños 
guarden sus pequeños tesoros. Y un tercer 
espacio para otro álbum opcional.

 modelos
> Todos los álbumes LÍNEA KIDS

tamaño de álBumes
> Álbum 30x20 / 20x20

> paCk Miss kiDs

opCIonal
> Tarjeta uSB de madera
> 2 Mini Acordeones
> Frame Nature
> Mini Familiares

paCKaGInG
exTeRioR
> Textil Liso
> Textil Kids
> Foto personalizada
> Diseño grabado

inTeRioR
> Foto personalizada
> Motivo
> Motivo + Texto
> Motivo + Foto

- Álbum 30x20 o 20x20 
- Álbumes 30x20 + 20x20
- diario 
- bolsita perfumada antihumedad
- Portalápices
- mini lienzo 
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complementos y
packaging



20x30

LIBRO DE 
FIRMAS

complemento
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ColeCCIones

> Colección Wood
> Colección elegance
> Colección inglesa

2  pIezas
Portada: Estampado a juego.
Lomo y trasera: Textil Liso.

portada (opcional)
> Hendido Foto 8x8
> Aplique paspartú biselado: 
  "Libro de firmas y recuerdos"
> Foto + Aplique

> Colección Cósmica

2  pIezas
Portada: 
Puntos Cosmo / Estrellas Cosmo.
Lomo y trasera: Pata de Gallo.

portada (opcional)
> Hendido Foto 8x8
> Ventana FineArt 10x10 genérica

liBro De firMas 20x30> 

> línea kids

2  pIezas
Portada: Textil Kids.
Lomo y trasera: Rayas (a juego)

portada (opcional)
> Hendido Foto 8x8
> Aplique paspartú biselado: 
  "Libro de firmas y recuerdos"
> Foto + Aplique
> Ventana FineArt 10x10 genérica

> Colección Textil

1  pIeza
Portada, lomo y trasera: Textil Liso.

portada (opcional)
> Línea de texto grabada

> Colección Textil Combinado

2  pIezas
Portada: Combinada (colección).
Lomo y trasera: Lino Textil Saco.

> fotoportada

2  pIezas
Portada: Personalizada.
Diseño fotoportada: 34,5x26 cm. Visible: 29,5x21 cm.
Lomo y trasera: Selección de materiales.

Guardas
> A juego (con motivo).
> Blancas.

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

ImpresIón
> Imprenta digital: Rústico Mate / Rústico 
Perlado.
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1. Libro de firmas 20x30 Colección Cósmica: Estrellas Cosmo Mint con ventana foto 8x8. 
2. y 3. Interiores del Libro de firmas 20x30, plantillas interiores diseño Kids.
4. detalle de los lomos de los distintos modelos de libros de firmas.
5. Libro de firmas 20x30  Lino Textil Saco con línea de texto grabada.
6. Detalle del interior del Libro de firmas 20x30. Guardas y páginas interiores con motivo Flores Rosa.
7. Detalle del interior del Libro de firmas 20x30. Guardas y páginas interiores con motivo Globos.
8. Libro de firmas 20x30 Colección Inglesa motivo 14, con ventana foto 8x8 y aplique 
"Libro de firmas y recuerdos". lomo y trasera lino Celeste.
9. Detalle del interior del Libro de firmas 20x30. Guardas y páginas interiores con motivo 14.
10. Libro de firmas 20x30 Colección Inglesa motivo 13, con ventana foto 8x8 y aplique 
"Libro de firmas y recuerdos". lomo y trasera lino Jaspeado.
11. Detalle del interior del Libro de firmas 20x30. Guardas y páginas interiores con motivo 13.

1

2 3
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13x18

ACORDEóN
complemento

tamaño: 13 x 18 cm

modelos
Personalizables con hendido para foto 8x8 cm.  

> Colección Madera
> Colección Elegance
> Colección Inglesa
> Colección Cósmica
> Línea Kids
> Textil

> Scrap
Plantilla para incluir foto impresa en lienzo.

> Diseño personalizado
Diseño fotoportada: 21,5x26,5 cm. 
Visible: 16,5x21,5 cm.

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



MINIDÍPTICO
complemento

10x10

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
> Colección Cósmica
> Línea Kids
> Textil
> Scrap (sin hendido)

> Diseño personalizado
Diseño fotoportada: 29 x16,5 cm. 
Visible: 24x11,5 cm.

ImpresIón
2 fotos 10x10 cm. 
> Papel químico: Brillo/Mate/Silk.
> Imprenta digital: Rústico Perlado/Rústico Mate.



NóRDICA
caja
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> Caja nÓrDiCa

una caja de madera compacta de diseño y fabricación exclusivos.
dotada de una gran belleza y elegancia es la compañera ideal para las sesiones, aportando un toque de sofisticación y lujo.

Para realzar la imagen, incorporamos un nuevo papel Bellas Artes frecuentemente utilizado para exposiciones en museos.

Fabricado en algodón 100%, libre de ácido, sin blanqueadores ópticos y con una superficie lisa con textura suave.
amplia gama de colores vivos y negros profundos, durabilidad de la impresión en el tiempo,

una forma de dar prestigio y relevancia al trabajo de un fotógrafo.

- Caja nórdica de madera
- 9 impresiones 15x20 FInE ART sobre papel Bellas Artes
- Tarjeta usb de madera



BOLSA 
DE TELA

packaging
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da un toque chic y especial a los álbumes con 
nuestras bolsas de tela exclusivas a juego.

estas bolsitas se caracterizan por su confección 
handmade y sus telas a juego con nuestros 
modelos de álbum. estampados cuidadosamente 
seleccionados con motivos atemporales: rayas, 
puntitos... así como flores y llamativas estrellas 
que tanto gustan a niños y mayores.

Viste tu álbum de una forma original y con 
encanto, dándole calidez al acabado.

ColeCCIón CósmICa
línea KIds

> Álbum 25x25

> Álbum 30x20

> Álbum 30x30

> Álbum 35x25

ColeCCIón textIl ComBInado
lIno textIl saCo 

> Álbum 30x30

> Álbum 35x25

> Bolsa De tela

Campestre
Verde

bosque estrellas 
naranja

estrellas 
Vaqueras

materIales

Campestre 
azul

lino Floreslino Cuadroslino Rayas lino Textil
saco

Puntos
Cosmo mint

Puntos 
Cosmo Cereza

Puntos 
Cosmo Gris

estrellas 
Celeste

Bolsa De tela
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1. y 2. Bolsas de tela Línea Kids. 
3. bolsa de tela mint Colección Cósmica.
4. bolsas de tela Colección Textil Combinado.
5. Bolsa de tela Lino Saco 30x30.

4
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BASIC
caja
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un perfecto complemento, donde la elegancia y la sencillez hacen destacar el álbum.

el diseño y color de esta caja armonizan a la perfección con todos los modelos 
disponibles en el catálogo. un packaging básico, con el que siempre acertarás.

modelos
> Todos los álbumes de las COLECCIONES DE COMuNIóN Y LÍNEA KIDS

tamaño 

> Álbum 25x25 

> Álbum 30x30 

> Álbum 35x25

InterIor Caja
> Lisa (sin personalización)
> Foto personalizada
> Motivo
> Motivo + Texto

exterIor Caja
> Línea de texto grabado
> Diseño grabado

> Caja BasiC
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1. Caja Basic con álbum 35x25 Colección Inglesa modelo Cambride 
motivo 13. Material superior, lomo y trasera Lino Jaspeado. Ventana 
Fineart Foto. interior de la caja liso (sin personalización).
2. Detalle del marco de madera de la Caja Basic 35x25 con el modelo 
Cambride motivo 13. Material superior, lomo y trasera Lino Jaspeado.
3. Caja Basic con álbum 35x25 Colección Textil Combinado modelo 
lateral lino Rayas. interior de la caja plantilla motivo + Texto. 

1 2
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4
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4. Caja Basic con álbum 35x25 Colección Wood modelo Dúo 
madera dúo madera Roble blanco decapé. material lomo y 
trasera lino Textil Crudo. Portada con diseño grabado. 
5. Detalle del marco de madera de la Caja Basic 35x25 con 
álbum modelo madera dúo madera Roble blanco decapé. 
material lomo y trasera lino Textil Crudo.
6. interior de la caja basic liso (sin personalización).

5

6



MADERA
caja

tamaño 

> Álbum 30x30 

exterIor Caja

> Texto grabado

> Diseño grabado

> Lisa (sin grabado)

Inlcuida en los álbumes:
Colección elegance



atl colorm
atic · com

uniones

133

KRAFT
caja

exterIor Caja

> Línea de texto grabado

> Diseño grabado

> Foto personalizada

> Lisa (sin grabado)

tamaño 

> Álbum 30x30 - 25x25 - 24x30 



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.

tamaño 

> 14,8x21 cm (A5)

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

ImpresIón
> Imprenta digital.

NIñA
diario
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NIñO
diario



136

1.-2. y 3. Plantillas interiores diario niña. 
4.-5. y 6. Plantillas interiores diario niño. 

1

4

2

5

3

6
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FRAME
nature

Impresión en FineArt con peana de madera.

Ideal para regalar un recuerdo de Comunión 
bonito y actual.

tamaño 
> 20x20 cm 



KRAFT
MOMENTOS

bolsa
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Bolsa kraft MoMentos
una edición de bolsas divertidas, estampadas en color crema sobre Kraft con un diseño creado 
especialmente para los fotógrafos. Además, se pueden combinar las asas a juego con cinta de 
algodón en color crema.

Pensadas para entregar los álbumes, cajas, packs, etc. de una manera más cuidada y  
manejable.

Medidas aproximadas: 
> 42x37 cm   (por ejemplo para: caja 30x30 de madera, pack Miss Kids, caja 35x25 Basic, etc.)

Bolsa kraft reCuerDos
En un tamaño mayor, bolsas estampadas en color gris sobre Kraft con una frase dulce. También 
se pueden combinar las asas a juego, con cinta de algodón en color gris.

Pensadas para entregar los álbumes, cajas, packs, etc. de una manera más cuidada y  
manejable.

Medidas aproximadas: 
> 54x44 cm   (por ejemplo para: caja 30x40 Basic, pack Miss Comunión, etc.)

En una de las caras de esta bolsa hemos reservado espacio para que 
puedas añadir el logo tú mismo, con un cuño y un poco de tinta harás esta 
bolsa más personal. Así tus clientes se llevarán el trabajo a casa de una 
forma cómoda a la vez que bonita, y además promocionando tu marca.

> Bolsas kraft

Personaliza la Bolsa Kraft con tu logo
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www.laboratoriosatl.com

aGradeCImIentos

Queremos agradecer especialmente a las fotógrafas Bea pastor, alba soler y maru serra, 
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.






