
laboratorio fotográfico y encuadernación

Catálago comuniones
 2023



Índice
1. Álbumes

2. Complementos

3. Dítpticos y tarjetones

4. Cajas y bolsas

Pág. 4

Pág. 21

Pág. 34

Pág. 35

info@dpalbum.es
Carretera del Suspiro, 67
Almuñécar (Granada)

Atención comercial: Tf. 615404900



Álbumes
Todos nuestros álbumes de comunión cuentan con un mínimo de 8 hojas
y con tamaños disponibles: 25x25, 30x25, 30x30, 35x25 y 35x30

1.

7. Vichy textil

8. Elisabeth

9. Velvet + textil + franja

10. Texture

11. Álbum de firmas

Colecciones
1. Velvet classic

2. Velvet label

3. Velvet photo

4. Velvet acrylic

5. Nuria

6. Velvet + textil

Papeles disponibles: Lustre, silk y fine art premium mate.



Álbum con material velvet en portada y trasera, con grabado láser 
en portada. Disponible en una o dos piezas.

Velvet classic



Velvet label

Álbum con material velvet en portada y trasera con etiqueta 
en material velvet o suede. Disponible en una o dos piezas.



En este álbum puedes cambiar la etiqueta velvet por impresión de 
tu diseño sobre material textil.





Velvet photo

Álbum con material velvet en portada y trasera, con 
ventana fotográfica en portada. Disponible en una o dos piezas.



Los tamaños de ventanas disponibles son 10x10, 9x13 y 12x12.



Velvet acrylic

Álbum con material velvet en portada y trasera con ventana
metacrilato redonda o cuadrada.



Nuria

Álbum con material velvet en portada y trasera, con franja
fotográfica superior o lateral.



Velvet + textil

Álbum con material textil en portada combinado con material
velvet en trasera.



En este álbum puedes cambiar la etiqueta por una ventana 
fotográfica.





Vichy textil

Materiales textil vichy en varios colores.



Álbum 2 piezas con combinación de materiales velvet y lino arena

Elisabeth



Velvet + textil + framja

Álbum 2 piezas con combinación de materiales velvet y material 
textil y franja con grabado láser.



Texture

Álbum 2 piezas con materiales texture y ventana fotográfica. 





Álbumes de firmas

Tamaños disponibles: 25x20,25x25, 30x25

Los libros de firmas son álbumes de 6 hojas totalmente personalizables en su interior
Impresos en papel fine art premium mate para poder firmar en ellos.



2.Complementos



Bolsa Suede

Bolsa con materiales suede para tu álbum.
Los materiales suede son materiales para combinar con los velvet.
Estos materiales son ideales para confeccionar etiquetas y bolsas por su 
rigidez.



Caja blanca o kraft

Caja blanca o kraft con opción de foto en la tapa.

Tamaños disponibles: 
25x25, 30x25,
30x30, 35x25 y 35x30



Caja imán octogonal

Caja madera natural con foto y colgador trasero para pared

Tamaños disponibles: 
25x25,30x30,35x25



Caja imán redonda

Caja madera natural con foto y colgador trasero para pared.

Tamaños disponibles: 
25x25,30x30,35x25



Caja imán cuadrada

Caja imán cuadrada con colgador trasero para pared y foto termosellada 
en portada.
Tamaños disponibles: 25x25, 30x25,30x30,35x25



Caja Melody

Caja tipo cofre en lino arena
con personalización del cajón 
frontal con material textil o 
velvet.

Elige las opciones de tu pack
en nuestra web.

Tamaños disponibles: 30x30 y 35x25.



Tamaños disponibles: 
30x25,30x30,35x25 y 
35x30

Pack caja cofre

Tamaños disponibles: 30x30 y 35x25.

Caja madera con compartimentos para álbum principal, firmas y otros comple-
mentos. Elige las opciones de tu pack en nuestra web.



Caja Victoria

Opción de tapa en metacrilato 
o foto termosellada mate.

Caja con todos los materiales disponibles.



Caja baúl

Caja tapa abatible con apertura 90º para exponerla en la celebración.
Tamaños disponibles: 30x30 y 35x25



Caja marco

Caja tipo marco para sobremesa o pared
Opción de colgador de pared

Tamaños disponibles: 
30x30 y 35x25 Caja de madera con tapa corredera

Opciones para la tapa: grabado láser,
foto laminado mate o metacrilato.
Colores: Blanco o natural.

Caja tapa corredera



Caja Paula

Caja con perfil de madera blanco o natural revestido con uno 
de nuestros materiales y etiqueta velvet o suede a juego.

Tamaños disponibles: 
25x25, 30x25,30x30,35x25 y 
35x30



Caja Scrivá

Caja con apertura 90 º y foto interior.



Tamaño de 
diseño

 tarjetón doble cara 
10x15 10x15

 tarjetón doble cara 
9,5x20 10x20

 tarjetón doble cara 
15X20 15x20

díptico 10x15 15x20

díptico 15x15 15,5X31

díptico 15x20 20x30

puntos de libro
doble cara 6,5x20

3, Dípticos y tarjetones

Dítpticos y tarjetones doble cara impresos en papel fotográfico lustre o silk.



4.Cajas y bolsas



Cajamadera tapa corredera

Caja madera en pino para copias 15x20 con grabado láser o foto.



Caja funny box label

Caja materiales polipiel y velvet con etiqueta para copias 15x20



Bolsa Suede + copias

Bolsa suede para copias 
15x20. 



Bolsa textil para copias 15x20.

Bolsa textil + copias



Materiales velvet

beige camelarena glicerine

malva

GLACE antiguobarro

vapore navymaldive

rioja congo

barbados

cereza

jeans

nude cyclamencipria

gris ash

skin antracitarosa

kaki marengo mostaza



sabbia militarpietra celeste 

navy

latte lagunaivory

congo rosecorteza

cereza rioja

antracita skinsmoke

Materiales suede



Textiles

FLORES VICHY CELESTE OLIVASTRIÁNGULOS

hojas verdes litteflowers bluetreestiny springleaves

VICHY TIERRA ARÁNDANOSVICHY ROSA



ROJO ROSELLA

POLIPIEL MARRÓN

POLIPIEL ROSA CHICLE POLIPIEL ROSA PALO

AZUL ABETO

POLIPIEL TAUNY

POLIPIEL CARAMEL

TEXTURE CREMA

POLIPIEL MOCHA

polipiel verde oro

MARRÓN ABETO

polipiel VERDE OLIVA

POLIEL PENNYPOLIPIEL MOSTAZA

POLIPIEL VERDE TEXTURE POLIPIEL FIBRAS VERDE POLIPIEL WHITE TEXTURE

POLIPIEL PLATA BRILLO POLIPIEL PLOMONAUTIC PLOMO

POLIPIEL CALABaZA

POLIPIEL TRIGO

Polipieles



Linolux

LINES ROSA azulLINES MENTA lines celeste LINES GRIS

MENTA grisROSA celeste TIERRA

celestegris perla beige chocolateverde

natural ROSA BEBÉmarino negro ceniza ROSA

Linos



25x25 25,5x51

30X25 25,5x61

35X25 25,5x71
30x30 30,5x61
35x30 30,5x71

tamaño diseño hojas de álbum

Nuestro agradecimiento a nuestros clientes fotógrafos por cedernos sus fotografías para la confección de este catálogo.



Tarifa

Tarifa válida hasta 31/12/2023.
Impuestos no incluidos.
Precios válidos salvo error tipográfico.



Los precios incluyen álbum con 8 hojas en papel lustre,
silk y fine art mate premium.

25x25
30X25

25x30

30X30 

35x25
35X30

Álbum foto portada materiales polipiel, lino o texture   63,00 €   69,00 €  75,00 €   81,00 € 

Álbum foto portada materiales velvet o textil   67,00 €   73,00 €   77,00 €   83,00 € 

Álbum todas las colecciones   69,00 €   75,00 €   79,00 €   85,00 € 

Álbum + caja cartón   74,00 €   80,00 €   84,00 €   90,00 € 

Álbum   + caja cartón con foto   79,00 €   85,00 €   89,00 €   95,00 € 

Álbum  + bolsa suede   89,00 €   95,00 €   99,00 €   105,00 € 

Álbum  + caja imán cuadrada   93,00 €   99,00 €   103,00 €   109,00 € 

Álbum  + caja redonda u octogonal   99,00 €   105,00 €   109,00 €   115,00 € 

Álbum  + caja victoria en lino o polipiel   93,00 €   99,00 €   103,00 €   109,00 € 

Álbum  + caja victoria en velvet o textil   99,00 €   105,00 €   109,00 €   115,00 € 

Álbum  + Caja marco       103,00 €   

Álbum  + caja tapa corredera con grabado o foto mate   97,00 €   103,00 €   107,00 € 

Álbum  + caja tapa corredera con foto en metacrilato   105,00 €   111,00 €   115,00 € 

Álbum + caja baúl       117,00 €   

Álbum + caja Paula   99,00 €   105,00 €   109,00 €   115,00 € 

Álbum + caja Scrivá   109,00 €   115,00 €   119,00 €   125,00 € 

Hoja extra 4,50 € 4,50 € 4,50 € 5,50 €

Álbumes y complementos



Estos packs incluyen:
- Álbum 8 pliegos de cualquier colección
- Álbum firmas 6 pliegos 20x20 ó 25x20
- 6 puntos de libro doble cara 6x20
- 1 Mini atril 10x15
- 2 llaveros burbuja 6x6

Packc cajas
35x25 30X30

Pack caja cofre  madera   175,00 €  175,00 € 

Pack caja Melody  175,00 €  175,00 € 

25x20 25x25 30X25

Foto portada Material+láser Foto portada Material+láser Foto portada Material+ láser

Pedido junto a álbum principal 27,00 € 27,00 € 32,00 € 32,00 € 36,00 € 36,00 €

Pedido suelto 33,00 € 33,00 € 38,00 € 38,00 € 44,00 € 44,00 €

Hoja extra 3,50 € 3,50 € 4,00 € 4,00 € 4,50 € 4,50 €

Álbum de firmas

25x25
30X25

25x30

30X30 

35x25
35X30

Hoja extra   4,50 €   4,50 € 4,50 €   5,50 € 



Caja madera pino Caja funny box

Bolsa Suede para copias

Caja madera natural + 8 fotos 15x20 19,00 €

Caja + 8 fotos con trasera rígida o doble cara 22,50 €

Foto impresión fotográfica extra 0,50€

Foto extra trasera rígida extra 1,20 €

Color blanco o tinte marrón + 3,00 €

15x20 20x25

Caja + 10 fotos 20,50 € 26,00 €

Caja + 10 fotos trasera rígida
Incluye peana para fotos con trasera rígida 23,90 € 30,90 €

Foto trasera rígida extra 1,25 € 1,80 €

Foto impresión fotográfica extra 0,50 € 0,90 €

Grosor 30 mm 
( para pedidos 18 y 26 fotos con trasera rígida). + 2,00 € + 2,00 €

Extra por velvet o textil + 3,00 € +3,00 €

15x20

Bolsa + 10 fotos 17,00 €

Caja + 10 fotos trasera rígida 22,00 €

Foto trasera rígida extra 1,20 €

Foto impresión fotográfica extra 0,50 €

Bolsillo para usb + 1,00 €



Estos productos se pueden pedir
por unidades sueltas, excepto los 
marcapáginas que se pedirán en 
múltiplos de 2.

* Notas: 
Los dípticos y tarjetones pierden
3 ó 4 mms en el corte por cada lado.
Dato a tener en cuenta para el diseño.

Dípticos y tarjetones
Tamaño diseño Lustre siLk

Tarjetón doble cara 10x15 10x15 0,80 € 1,00 €

Tarjetón doble cara 15x20 15x20 1,20 € 1,30 €

Díptico 10x15 15x20 1,60 € 1,75 €

Díptico 15x15 15x30 1,70 € 1,90 €

Díptico 15x20 20x30 2,00 € 2,25 €

Marcapáginas 6,5x20 0,75 € 0,85 €


