CATÁLOGO DE PRODUCTOS

¡Hola!
Si estás pensando en decorar alguno de tus rincones
favoritos de casa, si quieres felicitar a un amigo o
familiar o si, como a mí, te gusta sentarte en el sofá
a ver fotografías en papel, quizás este catálogo te
ayude. Con él me gustaría mostrarte los diferentes
productos que puedes hacer con una o varias de las
fotografías del reportaje que os he realizado.
¿Me acompañas?

Papel
PARA COLGAR: Ampliaciones en papel fotográfico Fujifilm de alta calidad

10x15cm - 1€

20x30cm - 8€

40x60cm - 30€

15x20cm - 2’50€

30x45cm - 20€

50x75cm - 40€

Plazo de entrega aproximado: 1-2 días / IVA incluido en el precio

Los precios son unitarios, en caso de hacer un pedido de
más de 5 copias se aplicará descuento por cantidad.
Otros tamaños consultar.

Marco
PARA COLGAR: Ampliación en papel fotográfico Fujifilm de alta calidad y enmarcación artesanal

15x20cm - 20€

30x45cm - 50€

20x30cm - 30€

40x60cm - 60€

Plazo de entrega aproximado: 5-7 días / IVA incluido en el precio

50x75cm - 75€

Laminamarc
PARA COLGAR: Impresión de alta calidad sobre soporte de madera

20x30cm - 50€

40x60cm - 90€

30x45cm - 80€

50x75cm - 140€

Plazo de entrega aproximado: 5-7 días / IVA incluido en el precio

Dibond
PARA COLGAR: Ampliación impresa en papel de algodón Hahnemulle y montaje sobre aluminio

30x45cm - 90€

40x60cm - 100€

Plazo de entrega aproximado: 5-7 días / IVA incluido en el precio

50x75cm - 150€

Madera
PARA COLGAR: Ampliación 20x35cm. impresa en papel de algodón y con soporte de madera para colgar

1unidad - 35€

2unidades - 60€

Plazo de entrega aproximado: 3-5 días / IVA incluido en el precio

Calendario

PARA RECORDAR EL AÑO: Ampliación 12x20cm en papel fotográfico Fujifilm de alta calidad de doce fotografías
del reportaje y soporte de madera (opcional) para apoyar, colgar o poner en nevera.

Con soporte de madera - 35€
Sin soporte de madera (sólo fotografías) - 15€
Plazo de entrega aproximado: 3-5 días/ IVA incluido en el precio

Tarjetas de felicitación
PARA ENVIAR: Personalizadas con fotografías de la sesión. Varios modelos a elegir. Mínimo 10 uds.

10x15cm - 10 uds - 35€

10x15cm - 20 uds - 45€

Plazo de entrega aproximado: 1-2 días / IVA incluido en el precio

15x20cm - 10 uds - 45€

Álbumes

PARA SENTARSE Y PASAR PÁGINAS. Encuadernación artesanal y portada personalizada.

Álbum digital: Maquetación de una selección de fotografías del reportaje
e impresión digital en papel fotográfico. Dos tamaños:
20 páginas de 15x15cm - 80 euros
20 páginas de 25x25cm - 150 euros
Otros tamaños o páginas adicionales consultar.

Álbum vacío para pegar fotografías: un sólo tamaño de 25x25cm.
20 paginas de 25x25cm.- 40 euros
50 páginas de 25x25cm - 65 euros
Plazo de entrega aproximado: 15-20 días/ IVA incluido en el precio

Reportaje en papel

PARA REGALAR: Carpeta con copia papel fotográfico Fujifilm de alta calidad y tamaño 10x15cm. de una selección
de fotografías del reportaje. Regalo de soporte de madera.

20 fotografías - 15€

30 fotografías - 25€

Plazo de entrega aproximado: 1-2 días / IVA incluido en el precio

40 fotografías - 30€

¿Cómo pedir un producto?
1. Elige el producto o productos que más
te gusten.
• Si quieres la opción Papel te recomiendo
que primero compres el marco y una vez lo
tengas me digas qué medida exacta tendría
que tener la fotografía y así el laboratorio la
preparará para ese marco concreto.
• Si dudas entre los diferentes tamaños, mi
consejo es que primero elijas el lugar de
la casa donde quieres poner la fotografía,
haz una foto frontal de ese espacio y
enviamela junto con la medida de la pared,
así podré prepararte una simulación con los
diferentes tamaños y composiciones para
que puedas ver, antes de imprimir, como
quedaría en tu casa.

2. Elige la o las fotografías que quieres, si
estas pensando en varias, las composiciones
ya sean en una única impresión o en varias
siempre funcionan, dímelo y te envio una
simulación para que veas cómo quedaría.
3. Enviame el pedido a traves de la web
(www.estefaniaabad.com/pedidos) o
por email (hola@estefaniaabad.com)
indicándome:
• Tipo de producto
• Tamaño
• Número de archivo de la o las fotografías
• En caso de elegir el álbum elaboraré una
maquetación con las fotografías del reportaje,
que te enviaré para que veáis y hagáis, si
queréis, cambios antes de imprimir.

Lista de precios
Ampliaciones

Tarjetas de felicitación

PARA COLGAR
Impresión en papel fotográfico de alta calidad, marcos e impresión sobre soporte*.

PARA ENVIAR
Personalizadas con fotografías de la sesión. Varios modelos a elegir.
Pedido mínimo 10 unidades, más de 20 unidades consultar.

Papel

Marco

Laminamarc

Dibond

10x15 cm.

1€

-

-

-

15x20 cm.

2.50€

20€

-

-

20x30 cm.

8€

30€

50€

-

30x45 cm.

20€

50€

80€

90€

40x60 cm.

30€

60€

90€

100€

50x75 cm.

40€

75€

140€

150€

*Los precios son unitarios, en caso de hacer un pedido de más de 5 copias se aplicará
descuento por cantidad. Otros tamaños consultar.

Ampliación 20x35cm impresa en papel de algodón y con soporte de madera
para colgar.
1unidad- 35€

2unidades - 60€

PARA REGALAR
Carpeta con copia papel fotográfico Fujifilm de alta calidad y tamaño 10x15cm.
de una selección de fotografías del reportaje. Regalo de soporte de madera.
20 fotografías - 15 €

30 fotografías - 25 €

40 fotografías - 30 €

Calendario

Tamaño

Cantidad

Precio

10x15 cm.

10 unidades

35€

10x15 cm.

20 unidades

45€

15x20 cm.

10 unidades

45€

Álbumes
PARA SENTARSE Y PASAR PÁGINAS
Encuadernación artesanal y portada personalizada*.
Álbum digital: Maquetación de una selección de fotografías del reportaje e
impresión digital en papel fotográfico. 20 páginas.
Tamaño

Precio

15x15 cm.

80€

25x25cm.

150€

Álbum vacío para pegar fotografías. 25x25 cm.

PARA RECORDAR EL AÑO
Ampliación 12x20cm en papel fotográfico Fujifilm de alta calidad de doce
fotografías del reportaje y soporte de madera (opcional) para apoyar, colgar o
poner en nevera.

Páginas

Precio

20 páginas

40€

50 páginas

65€

Tamaño

Precio

Con soporte de madera

35€

*Páginas adicionales y otros tamaños consultar.

Sin soporte de madera

15€

Precios validos a 31 de Julio de 2017 y sujetos a modificaciones por parte del proveedor.
En el momento del pedido se confirmara el precio vigente.

¡Gracias!
www.estefaniaabad.com
hola@estefaniaabad.com
T. 676 963 122

