¡TU FOTO SERÁ
UN BONITO RECUERDO ARTESANAL!

Trasformar vuestras fotos en esculturas
Personalizadas
Ideas de regalos personalizados con tu foto

Una gama rica y variada de regalos para personalizar con su foto: Si usted tiene que hacer
un regalo y quiere sorprender a un ser querido, le proponemos transformar una foto en una
Escultura Personalizada. Nuestro proceso da una nueva dimensión a su foto. Nuestro gran éxito
es la Foto Escultura, pero también tenemos otros acabados para usted: Foto Escultura Relieve,
reloj, Calendario, Imán, Llavero. Está en el lugar perfecto para encontrar una idea para un regalo
personalizado. Atrévase con la Foto Escultura!
Nuestros productos son para usted...
... Si es usted una persona que quiere obtener un valor para sus fotos u ofrecer un regalo
personalizado original y único; o un profesional que busca un nuevo soporte de publicidad o una
herramienta de comunicación visual flexible e innovadora.
La calidad de nuestras esculturas, nuestra prioridad.
Concedemos una gran importancia para producir foto esculturas de calidad. Nuestro proceso de
fabricación garantiza una larga vida a nuestros productos y un acabado muy preciso. Sin duda se
sorprenderá. Estamos a su disposición para dar vida a sus fotos!

Escultura Personalizada 15 x 20 cm

La foto escultura 15 x 20 cm es el tamaño más común. Este tamaño da
vida a tus fotos y despierta tus emociones. Precio 20€/unidad

Escultura Personalizada 13 x 17 cm

La foto escultura 13 x 17 cm corresponde al primer tamaño estándar
digital. Ya sea para sus fotos de vacaciones de la familia o de
mascotas, puede seleccionar esta foto escultura. Precio 18€/unidad

Escultura Personalizada 20 x 30 cm

La Escultura Personalizada 20 x 30 cm, nuestro tamaño más grande.
Ideal para las fotos de mejor calidad. Recomendada para trofeos y
grandes premios. Precio 30€/unidad

Escultura Personalizada Calendario 15 x 20 cm

¡Ofrecer una foto escultura calendario! Para organizar su tiempo y
recordar el aniversario de sus familiares, en varios colores. Estamos a
su disposición para darle información. Precio 20€/unidad

Escultura Personalizada Calendario 20 x 30 cm

¡Ofrecer una foto escultura calendario! Para organizar su tiempo y
recordar el aniversario de sus familiares, en varios colores. Estamos a
su disposición para darle información. Precio 30€/unidad

ESCULTURA PERSONALIZADA 3D

Escultura Personalizada 3D 10 x 15 cm

La Foto Escultura en relieve da una nueva dimisión a sus fotos. Se
crean 2 planos y dan una profundidad a vuestra escultura.
Precio 17€/unidad

Escultura Personalizada 3D 13 x 17 cm

La foto escultura relieve 13 x 17 cm que le sorprenderá siempre. Es el
mejor tamaño para portarretratos y paisajes. Precio 19€/unidad

Escultura Personalizada 3D 15 x 20 cm

La foto escultura 15 x 20 cm es la de mayor venta de la gama de
relieve. Hacer una foto de vuestro familiar o vuestro ídolo. Precio
22€/unidad

Escultura Personalizada 3D 20 x 30 cm

Nuestro tamaño más grande en foto relieve. Una idea de regalo que
será agradecido por el destinatario. Enviar sus fotos o contactar para
darle nuestro consejo. Precio 33€/unidad

RELOJES
Reloj Personalizado 15 x 20 cm

Ofrecer una escultura personalizada con reloj a vuestra familia.
Vuestros hijos apreciaran el regalo de su reloj con su mascota. Se
entrega sin pila. Precio 26€/unidad.

Reloj Personalizado 20 x 30 cm

La foto escultura con reloj 20 x 30 cm nuestro tamaño ideal para un
regalo personalizado. El reloj tiene una función muy útil. Se entrega sin
pila. Precio 36€/unidad

Reloj Personalizado Redondo 20 cm

Precio unidad 33€.

Reloj Personalizado Redondo 12 cm

Precio unidad 20€.

Reloj Personalizado 3D 15 x 20 cm

La foto escultura relieve con reloj está disponible en 2 tamaños. Podrá
ver la hora con profundidad. Se entrega sin pila.
Precio 28€/unidad

Reloj Personalizado 3D 20 x 30 cm

La foto escultura con relieve con reloj 20 x 30 cm podrá seducirle. Un
artículo que será de interés para grandes y pequeños. Se entrega sin
pilas. Precio 39€/unidad

TARJETEROS
Escultura Personalizada Tarjetero 15 x 20 cm

Precio unidad 24€/unidad

Escultura Personalizada Tarjetero 20 x 30 cm

Precio unidad 34€/unidad

PORTAFOLLETOS
Escultura Personalizada Porta-folletos 15 x 20 cm

2 tamaños disponibles:
15 x 20 cm.....28€/unidad
20 x 30 cm.....38€/unidad

Escultura Personalizada Porta-folletos 20 x 30 cm

2 tamaños disponibles:
15 x 20 cm.....28 €
20 x 30 cm.....38 €

ACCESORIOS
Escultura Personalizada Servilletero 15 x 20 cm

Vuestro servilletero personalizado
15 x 20 cm. Precio 24€/unidad

Puzle

3 tamaños disponibles:
20 x 30 cm 4 piezas
20 x 30 cm 8 piezas
20 x 30 cm 12 piezas
Precio 36€/unidad

Posavasos

Posavasos personalizado
9 x 9 cm. Precio 6€/unidad

Llaveros 5 x 7 cm

Vuestro llavero personalizado
5 x 7 cm. Precio 6€/unidad

Imán 5 x 7 cm

Vuestro Imán personalizado por solo 6€/unidad

Todos los precios llevan I.V.A. incluido

¡HAGA SU PEDIDO POR E-MAIL
E MAIL O TELÉFONO!
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