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1. Packs Impresión copias

Pack 1 Pack 2
- Caja con diseños de fajín  a elegir o fajín 
personalizado opcional.
- 6 copias papel fotográfico o copias rígidas.

- Caja con diseños de fajín  a elegir o fajín 
personalizado opcional.
- 6 copias papel fotográfico o copias rígidas.
- 1 Bola doble cara 10x10
 ( Las fotos pueden ser diferentes).
- Peana madera “Feliz Navidad”       
   ( con la opciónn de copias rígidas )
- 1 Calendario imán 15x20
- 2 postales doble cara papel fotográfico.

Carpeta 15x20 + fajín
(Blanca o bkraft )



Pack bolsa 15x20. 

Disponible en materiales textil o nuevos materiales suede

- Bolsa de tela. 
- 6 copias 15x20 
( rígidas o doble cara opcionales) 
- 1 Bola doble cara 10x10
 ( Las fotos pueden ser diferentes).

 - 1 Calendario imán 15x20

*  Las copias doble cara serán rígidas de 800 grs. de grosor en papel fotoquímico profesional de fuji.

Caja cartón 15x20 + fajín

- Caja cartón kraft con diseños de fajín  a elegir o 
fajín personalizado opcional.
- 6 copias papel fotográfico o copias rígidas.
- 1 Bola doble cara 10x10
( Las fotos pueden ser diferentes).
- Peana madera “Feliz Navidad”       
   ( con la opciónn de copias rígidas )

- 1 Calendario imán 15x20 o
 calendario madera con peana pino.

Pack 1 Pack 2 Pack 3
- Caja cartón kraft con diseños de fajín  a 
elegir o fajín personalizado opcional.
- 6 copias papel fotográfico o copias rígidas.
- 1 Bola doble cara 10x10
 ( Las fotos pueden ser diferentes).
- Peana madera “Feliz Navidad”       
   ( con la opciónn de copias rígidas )

-  1 Calendario imán 15x20 o
 calendario madera con peana pino.
- 2 postales doble cara papel fotográfico.

- Caja con diseños de fajín  a elegir o fajín perso-
nalizado opcional.
- 6 copias papel fotográfico o copias rígidas.
- 1 Bola doble cara 10x10
 ( Las fotos pueden ser diferentes).
- Peana madera “Feliz Navidad”       
   ( con la opciónn de copias rígidas )

-  1 Calendario imán 15x20 o
 calendario madera con peana pino.
- 6  christmas 10x15 papel fotográifco una cara.
- 1 Polaroid



2. Packs  cajas imán
- Caja imán cuadrada 
- 8 copias 15x20
- 2 postales doble cara
   papel fotográfico
- Añade a este pack un taco
 redondo 15 cm o 
cuadrado.

!! Novedad !! nuestra caja lleva una ranura para colocar la tapa para exponer,
También incluye colgador trasero para colocar en la pared

Pack caja imán cuadrada



Pack caja imán redonda
- Caja imán circular
- 8 copias rígidas 15x20
- 2 postales doble cara 15x20
 (papel fotográfico fuji lustre) 

- Peana para copias rígidas
- Añade a este pack un taco redondo 
opcional.

3. Álbumes



Libreto 3 hojas

Álbum formato americano con tapa blanda, impreso en 
papeles lustre fuji.

Álbum foto portada 5 hojas

Álbum foto portada con trasera verde o roja a 
elegir.

Colores

Colección textil de navidad
Álbum 5 hojas
 3 piezas con 9 telas a elegir
Opciones:
- Tapa lisa ventana o grabado láser.

Materiales:

Tamaños disponibles: 
15x15,20x20,25x25 Tamaños disponibles: 

15x15,20x20,25x25 Tamaños disponibles: 20x20,25x25



Christmas vintaged

Álbum 5 hojas con materiales suede tipo velvet.
- Grabado láser incluido

Tamaños disponibles: 20x20, 25x20 y 25x25

Caja de regalos
Pack 1

Pack 2

- Caja madera
- 8 copias 15x20
- 2 postales doble cara 15x20
   (papel fotográfico 800 grs) 
- Calendario dm 15x20 con peana
- 1 Photofilm
- 1 bola para árbol.

- Caja madera
- Álbum velvet vintage 20x20 5 hojas.
- 2 postales doble cara 15x20
   (papel fotográfico 800 grs) 
- Calendario dm 15x20 con peana
- Polaroid
- 1 bola para árbol.

Se puede personalizar con 
una madera.



4. Decoración navidad.

Libreto velvet

Álbum 5 hojas con materiales suede tipo velvet.
- Grabado láser incluido

Tamaños disponibles: 20x20, 25x20 y 25x25



Tacos de madera o pvc blanco con formas
Redondo, estrella y hexágono.

Tacos de madera o pvc blanco
Taco en madera natural o pvc blanco, para sobremesa, queda depié debido a su espesor. 
Esquinas redondas o rectas.

Calendario perpetuo 12 fotos

Calendario + peana pino.

Photo film
12 fotos 15x15 en papel fotográfico fine art premium mate 
+ calendario perpetuo

Foto papel lustre montada sobre dm 5 mm.

Colgador para árbol con 3 fotos de 5x5 cms
Polaroid
Foto 9x9 con marco de madera.
Grabado láser opcional.

Guirnalda polaroid
3 polaroid (una central con texto “Feliz Navidad”
 



Calendario fresado + peana pino
Calendario 15x20 con foto encapsulado mate sobre dm 
de 5 mm  y bordes redondos fresados con peana en pino 
natural.

Piruleta
2 fotos 10x10 montadas sobre dm de 5 mm.

Torre de dados 
Torre de 2 ó 3 dados giratorios tamaño 7x7 cms
Madera color blanco o natural
 

Cubo 
Cubo tamaño 7x7 cms con 5 fotos
Madera color blanco o natural



Colgadores árbol.
Una o dos caras  10x10 montadas sobre dm de 3 mm.

Llaveros 
Llavero hexágono, burbuja y estrella a una o dos caras
 

Calendario imán
Foto silk montada sobre imán para nevera.
Envía tu propio diseño o elige alguno de los nuestros.

Imanes con forma
Cuadrado, corazón, estrella y redondo.



Rodaja de madera
Rodajas de madera fresca con corteza de 2,5 cms de grosor.

* Nota importante acerca del producto: 
Las rodajas tienen toda la humedad natural de los árboles recién cortados. 
Esto hace que sean un producto fresco por lo que al secarse puede perder la corteza 
y aparecer grietas en la madera. La consevación dependerá de la humedad ambiente, 
por tanto no podemos ofrecer una garantía en este producto.

Colgador rodajas  
Cometas Burbujas
Foto laminada en mate montada sobre dm 10 mm

Con 3 opciones para colgarlas:
 
 Colgador metálico trasero.
 Bastidor trasero efecto al aire.
 Cuerda natural.



Hexágonos ( 3 acabados diferentes )
Hexágonos en dm 10 mm de espesor y cantos biselados. 

Solicita nuestras plantillas de diseño.

Christmas  papel fotográfico 800 grs.
!! Nuevos diseños 2022, descúbrelos !!

 tarjetón doble cara 10x15
 tarjetón doble cara 15X20

díptico 10x15
díptico 15x15
díptico 15x20

Puntos de libro
Desplegable 15x40



Calendario pared 
30x48 cms

Banderola pared 30x120 cms

Calendario impreso en papel 
fine art mate premium. 
Envía tu propio diseño o elige 
alguno de los nuestros.
Color madera natural o tinte 
marrón.

Impreso en papel fine art mate premium. 
Envía tu propio diseño o elige alguno de los nuestros.
Color madera natural o tinte marrón.

Marco clip  15x20
Madera natural 10 mm con pinza para colgar tu imagen.
Colores natural o tinte marrón.
Impresión no incluida.

Detalle colgador trasero



Estamos muy agradecidos a nuestros clientes por cedernos 
sus maravillosas imágenes para la elaboración de nuestro catálogo.

Tamaños dipsonibles: 13x18, 15x15, 15x20.

Desplegable 
Desplegable disponible con 6 u 8 fotos.
Tapa grabado láser o foto.
Este producto se entrega junto a las fotos impresas para que puedas pegarlas en el orden que más te guste.

Gastos de envío: 5,50 €
Gratis con pedidos superiores a 75 € + iva



C/ Carretera del Suspiro, 67
18690 Almuñécar

Granada

Tfno atención comercial: 615404900
Tfno laboratorio y gestión de pedidos: 615404902info@dpalbum.es


