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· NUESTROS ÁLBUMES.
· LAS PORTADAS.
· COLECCIÓN BÁSICA.
· COLECCIÓN GRABADOS.
· COLECCIÓN LUXE.
· COLECCIÓN FLORAL..

NUESTROS ÁLBUMES
FOTOGRÁFICOS
Los álbumes en papel fotográfico se imprimen en papel Fuji DPII Professional, que nos garantiza una mayor durabilidad y estabilidad en el color con el
paso de los años. El papel se ajusta mediante perfiles de color que realizamos continuamente , para poder asegurar una fiabilidad colorimetrica, con lo que vemos en las pantallas. Todos los pliegos antes de ser impresos, se revisan tanto de color como de densidad, de ésta manera, corregimos las posibles alteraciones
que puedan existir en el documento.
Una vez impresos los pliegos se revisan uno a uno para  comprobar que no tienen ningún defecto, y se corresponden de color y densidad con lo que
vemos en los monitores. Realizadas las comprobaciones necesarias, pasan al departamento de encuadernación, donde se les hace el hendido y se encuadernan
de una manera artesanal, de uno en uno, cuidando hasta el más mínimo detalle, para conseguir una óptima encuadernación.
Nuestros álbumes tienen una apertura Lay Flat, es decir, los pliegos abren complemetamente, 180 grados, por lo que no tiene perdida de imagen en el
centro, como ocurre con los álbumes offset.

DIGITALES
Para la impresión de álbumes digitales (offset) utilizamos papel Mohawk Superfine Smooth de 270 gr. Éste material tiene detras una fama de un papel
de calidad gracias a su consistencia y uniformidad en los colores. Gracias a una magnífica estructura, tacto y durabilidad le hacen el papel ideal para conseguir
un producto atractivo, de calidad y duradero en el tiempo.
Éste sistema tiene algo de “perdida” en el centro del álbum, debido a su sistema de encuadernación, con lo que no es recomendable, insertar imágenes a doble
página.
Cualquiera de las tapas que os presentamos en éste catálogo es válida para cualquiera de los dos sistemas de impresión.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PORTADAS
Primeramente nos gustaria destacar que todas las portadas son fabricadas en nuestras instalaciones, y los diseños son propiedad nuestra. Ésto que
significa, que podemos modificar todas las tapas y diseños, al gusto del cliente. En las fichas de los modelos disponibles encontrarás las distintas características de encuadernación y telas que se han utilizado; además de las posibles modificaciones que podremos realizar en ese modelo, para poder adaptarlo a lo
que necesitas, o tus clientes demandan.
Además si lo deseas podemos imprimir en las tapas, cualquier diseño que hayas preparado para el evento a encuadernar, o si los novios han preparado algún logotipo para su enlace podemos ponerlo en las tapas. En todas las tapas se puede poner el logotipo comercial que utilices.
Una de las principales características que podemos cambiar es el lomo, en todos los modelos que indicamos podemos seleccionar lomo redondo o
cuadrado.

LOMO CUADRADO

LOMO REDONDO

Otra de las opciones que podemos modifcar, es si deseas el álbum en una pieza, dos o incluso tres piezas. De ésta manera con un mismo modelo de tapa, podrás conseguir tres acabados distintos en función de tus gustos, o las necesidades de tus clientes.

Otra de las opciones que te ofrecemos, disponible solo en los modelos indicados, es la posibilidad que incluyas una ventana en la portada del album. La ventana
la podemos poner en el lugar donde mejor se adapte a tus gustos o necesidades, y al tamaño que desees.

Esta opción solo está disponible en los modelos indicados.

Todas las ventanas se imprimen en papel fotografico y ademas  se encuentran laminadas para una mayor durabilidad. En las fichas de las portadas encontraras
los modelos en las cuales se encuentran disponible esta posibilidad.

UNA PIEZA

DOS PIEZAS

TRES PIEZAS

Coronas y elementos decorativos inspirados en la naturaleza. Una encuadernación
sobre lino gris  para una mejor colorimetria de los colores.
La colección se presenta con encuadernación en una pieza, aunque podemos realizar la
encuadernación en dos o tres piezas, además si la encuadernación es en dos o tres piezas
podemos ponerte el frontal acolchado.

· GRABADO LÁSER

· GRABADO TÉRMICO

· COLECCIÓN FLORAL

DETALLES Y OTROS ACABADOS
· El grabado solamente es en tono chocolate.
· Encuadernación disponible en una pieza, solo en lino gris o lino beige.
· La guarda del álbum es cartulina negra. Otros colores o materiales de guardas disponibles, con suplemento. Consultar.
· Éste modelo no admite ventana, ni se puede añadir la fecha del enlace.

RAMAS

DETALLES Y OTROS ACABADOS

NENUFAR

· Encuadernación disponible en una pieza, exclusivamente en lino gris.
· No se puede modificar el color del diseño.
· La guarda del álbum es cartulina negra. Otros colores o materiales de guardas disponibles, con suplemento. Consultar.
· Posibilidad de incorporar una ventana, esta opción llevaria un suplemento adicional. Consultar.
· Éste modelo no se puede incorporar la fecha del enlace.

DETALLES Y OTROS ACABADOS
· Encuadernación disponible en una pieza, con cualquiera de los linos de la colección básica.
· El grabado solamente es en color negro. Puedes eliminar el borde y dejar solo el texto sin coste adicional.
· La guarda del álbum es cartulina negra. Otros colores o materiales de guardas disponibles, con suplemento. Consultar.
· Éste modelo no admite ventana en ningún formato.
· La fecha del enlace no puede variar del formato del modelo.

LIRIO

DETALLES Y OTROS ACABADOS
· Encuadernación disponible en una pieza, con cualquiera de los linos de la colección básica.
· No es posible cambiar el formato de la fecha.
· La guarda del álbum es cartulina negra. Otros colores o materiales de guardas disponibles, con suplemento. Consultar.
· Éste modelo no admite ventana en ningún formato.

OLIVO

DETALLES Y OTROS ACABADOS
· Encuadernación disponible en una pieza, en lino gris o lino verde manzana.
· El grabado siempre será en ese color y con el formato de fecha que aparece en el ejemplo.
· La guarda del álbum es cartulina negra. Otros colores o materiales de guardas disponibles, con suplemento. Consultar.
· Éste modelo no admite ventana en ningún formato.

HOJAS

