ÁLBUMES
REPORTAJE

ÁLBUMES REPORTAJE,
ANALÓGICOS Y
DIGITALES

www.imprefoto.com - 976 503 655

INFANTIL Y BEBÉ

Ref. 1661826
Gijón Rosa + Lomo y trasera Beige + cinta rafia
y cinta en Gijón vertical+ lazo + osito troquelado

Ref. 1661825
Gijón Celeste + Lomo y trasera Beige
+ margarita madera + doble cinta

166 BEIGE (C)

Ref. 1661828
Gijón Beige + Lomo y trasera Rosa
+ recuadro con osito troquelado + lazo

166 ROSA (C)

166 CELESTE (C)

Ref. 1661827
Gijón Beige + Lomo y trasera Celeste + cinta rafia
y cinta en Gijón horizontal + lazo + osito troquelado

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.
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INFANTIL Y BEBÉ
Ref. 1811823
Fargo Fuxia + Lomo y trasera Beige + Cordón con pinzas
+ Nombre grabado láser
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181 FUXIA (C)

181 BEIGE (C)

Ref. 1791824
Star + lomo, trasera y franja Lino liso beige+ grabación
en tira a láser

178 FRESAS (C) 175 LETRAS (C)

179 STAR (C)

180 BEIGE LISO (C)

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.
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Ref. 3061832
Antelina rosa + Cinta ositos abajo + Nube de Madera con
nombre a láser + Lazo

306 ROSA (C)

166 CELESTE (C)

Ref. 1661833
Gijón Celeste + Cinta ositos arriba + Nube de Madera
con nombre a láser + Lazo

Ref. Caja306GR
Caja Antelina Gris
Madera lacada blanca
Grabado láser LI03 CABALLO

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.

Ref. 1661821
Gijón turquesa + Lomo y trasera Gijón beige
+ grabación en seco chupete y nombre centrado
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166 TURQUESA (C)

166 ROJO (C)

Ref. 1661822
Gijón Rojo + Lomo y trasera Gijón beige
+ grabación en láser osito y nombre centrado

Ref. Caja166BE
Caja Gijón beige
Madera lacada blanca
Grabado láser LI08 BANDERINES

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.
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Ref. 1841820
Corcho + Lomo trasera Gijón turquesa
+ Ventana Doble filo con Gijón Turquesa

Ref. 1841814
Corcho + Lomo y Trasera Gijón naranja
+ Grabación grande mariposa y nombre

Ref. 1841813
Corcho+ Lomo y trasera Alba Fuxia
+ Cierre de Goma

Ref. Caja184
Caja Corcho
Madera lacada blanca
Grabado láser LI02 RATONA

184 CORCHO (C) 166 NARANJA (C)

166 TURQ. (C) (C) 174 TURQ. (C)

174 TURQ. (C) 174 FUXIA (C)

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.
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Ref. 1661818
Gijón Beige + Cinta lacitos vertical + Grabación nombre láser
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306 ROSA (C)

166 BEIGE (C)

Ref. 3061819
Antelina Rosa + cintal lacitos horizontal + Grabación nombre a láser

Ref. Caja306RO
Caja Antelina Rosa
Madera lacada blanca
Grabado láser LI07 UNICORNIO

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.

ÁLBUMES
REPORTAJE

ÁLBUMES REPORTAJE,
ANALÓGICOS Y
DIGITALES

www.imprefoto.com - 976 503 655

INFANTIL Y BEBÉ

Ref. TOPOSAZ
Lienzo Azul de topos blancos con dibujo 3 ventanas

LIENZO TOPOS ROSA (C)

Ref. TOPOSCRE
Lienzo Crema de topos blancos con dibujo 3 ventanas

LIENZO TOPOS CREMA (C)

Ref. TOPOSRO
Lienzo Rosa de topos blancos con dibujo 3 ventanas

LIENZO TOPOS AZUL (C)

Ref. CAJATOPOS
Caja Topos Azul/Crema/Rosa
Madera lacada blanca

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.
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INFANTIL Y BEBÉ
Ref. 1771816
Triángulos combinado Suede + Ventana con base Triángulos +
Foto + Grabaición nombre láser+ Lomo y Trasera suede

176 ROSA (C)
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176 TURQ. (C)

177 TRIÁNGULOS (C) 183 SUEDE GRIS (C)

Ref. 1761815
Love + Tira ratón con colgante madera forrada en Suede
y grabada láser + Lomo y trasera Suede

Ref. Caja177
Caja Triángulos
Madera lacada blanca

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.
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INFANTIL Y BEBÉ

Ref. 1821811
Romer Azul + Grabado láser recuadro + Grabado láser nombre

182 AZUL (C)

182 ROSA (C)

Ref. 1821811
Romer Rosa+ grabado láser recuadro + detalle madera
con lazo

Ref. BSC182AZ
Bolsa Cordón Romer Azul

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.
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Ref. 1711722
Lino Estrellas Azules + lomo, trasera y tira en
Gijón Celeste + grabado en seco 8x8 + nombre

171 ROSA (C)
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166 ROSA (C)

171 AZUL (C) 166 CELESTE (C)

Ref. 1711722PUNTILLA
Lino estrellas rosas + lomo, trasera y tira en
Gijón Rosa+ grabado en seco 8x8 + nombre + Puntilla

Ref. Caja149BE
Lino Beige
Grabado láser LI06
Madera lacada blanca

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.
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Ref. 1341834
Flower Celeste, Lomo y trasera en Cuerosemi Celeste
+ Cinta de Yute + Detalle madera Ovejita

134 CELESTE (C) 130 CELESTE (C)

134 LILA (C)

130 HUMO (C)

*134 hasta fin de existencias

Ref. 1341834
Flower Lila, Lomo y trasera en Cuerosemi Humo
+ Cinta de Yute + Detalle madera Ovejita

Ref. BSC134LILA
Bolsa Cordón Flower Lila
+ detalle madera ovejita

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.

INFANTIL Y BEBÉ
Ref. 1341835
Flower Celeste, combinado con Cuerosemi Celeste
+ Sobretapa con marcado en seco 12X12

134 LILA (C)
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130 LILA (C)

134 CELESTE (C) 130 CELESTE (C)
*134 hasta fin de existencias

Ref. 1341835
Flower Lila, combinado con Cuerosemi Lila
+ Sobretapa con marcado en seco 12X12

Ref. 1105 BOLSA DE ORGANZA
Tamaño 42x43

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.
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CONJUNTO BABY PACK
Álbum Digital 24x24 de 6 Pliegos + Foam 24x24 con pie
+ 12 recordatorios offset 20x10 + Caja blanca con tira

Mod. 01

Mod. 02d

Mod. 02b

Mod. 02a

Mod. 03

Mod. 02c

Mod. 04

Mod. 05

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.

TarjetonesINFANTIL
20x10 Papel
Pearl
Y BEBÉ
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Ref. 20X10-171AZ

Ref. 20X10-179

Ref. 20X10-171ROS

Ref. 20X10-178

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.
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DISEÑOS
LÁSER
INFANTIL Y
BEBÉINFANTILES

También puede enviarnos en JPG su propio diseño

MOD. LI05 COCHECITO

MOD. LI01 OSITO

Tipografía

Casmira

MOD. LI06 PAJARITO

MOD. LI02 RATONA

Tipografía

Waltograph
MOD. LI07 UNICORNIO

MOD. LI08 BANDERINES
Tipografía

MOD. LI03 CABALLO

Tipografía

Hugs and kisses

Casmira

MOD. LI09 FLAMENCO
MOD. LI04 RATON

Tipografía

Waltograph

Tipografía

Waltograph

Todas las tapas se fabrican en todos los colores y tamaños. Interior de álbum con el número y color de hojas que se desee; lisa, troquelada, passe-partout, biselada, offset,
predigital o digital.
Todos los materiales se pueden grabar a láser, coste 6€.
Maletines, bolsas, cajas, fundas DVD a juego opcionales en todos los colores.

