




Foto que......... ?

FOTOARTE, además en mayúsculas, porque son fotografías e ilustra-

ciones artísticas para decorar cualquier ambiente, ese espacio especial 

de tu casa. El despacho donde tantas horas pasas... Para hacer un 

regalo a esa persona especial.

Impresiones en papel fotográfico, procesado químicamente, para ga-

rantizar una gran durabilidad y viveza de color. 

Todas las imágenes están disponibles en tres formatos, 50x70 cm, 

40x50 y el mas pequeño, 30x40 cm. Las impresiones no podrán reali-

zarse en otro formato distinto del ofertado.

Las composiciones que encontrarás dentro del catálo-

go solo son meras representaciones para que te hagas una 

idea de como quedaria colgadas en ese lugar especial.

Las impresiones  se  entregan sin  marco, solamente   la  impresión, si  

necesitas que te las entreguemos con marco indicalo y te lo facilitamos 

sin problemas.

Ten en cuenta que puede haber diferencias de color con respecto a lo 

que estas viendo en el catálogo. Son sistemas distintos de impresión 

y aunque las hemos igualado bastante, puede variar ligeramente.





01 Colección MInimalista.

02 Flores Abstractas.

03 Caras.

04 Fe y Religión.

05 Esculturas Hipster.

06 Maravillas del Mundo.

07 Blanco y Rojo.

08 Gamer.

09 Bebidas.

10 Amor.



01



minimalista 01 minimalista 02

minimalista 03 minimalista 04



minimalista 05 minimalista 06

minimalista 07 minimalista 08
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flores abstractas 01 flores abstractas 02

flores abstractas 03 flores abstractas 04



flores abstractas 05

flores abstractas 08

flores abstractas 06

flores abstractas 07
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cara 01 cara 02

cara 03 cara 04



04



fe y religión 01 fe y religión 02

fe y religión 03 fe y religión 04



05



escultura hipster 01 escultura hipster 02

escultura hipster 03 escultura hipster 04



06



maravillas del mundo 01 maravillas del mundo 02

maravillas del mundo 03 maravillas del mundo 04



07



blanco y rojo 01 blanco y rojo 02

blanco y rojo 03 blanco y rojo 04



blanco y rojo 05 blanco y rojo 06

blanco y rojo 07 blanco y rojo 08
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gamer 01

gamer 02



gamer 03

gamer 04
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bebidas 01 bebidas 02

bebidas 03 bebidas 04
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amor 01 amor 02

amor 03 amor 04








