


GAMAS DE LOS ALBUMES

Estos modelos de tapas se pueden combinar con cualquiera de los materiales disponibles en nuestro catálogo.

Los maletines pueden pedirse con el material a juego con el album, esto podría demorar unos dias
la entrega del album.

MATERIALES              GAMA A                            GAMA C
CROMO
CUERO
DIAMANTE
DORADO
FIBRO
GAICA
METALIZADO
RUGA
SUDAN
TELA 
TELA METALICA
VANITY
VEGETALE
VIENA
VITELO
WIN

AVESTRUZ
COCODRILO
FLORAL
GALA
FACTORY
FANTASY

Cualquier album de las colecciones combis, si llevan material de gama C, pasan a ser de Gama C.
Los albumes con fotografías en las tapas, son Gama B.

El album  modelo personalizado se considera de Gama A.





LISOColección
La sencillez y la elegancia nunca pasan de moda



LISO SIMPLY

Detalle doble cosido.

BRIO DADO VOLO

4
La línea gris corresponde a una tira de pvc imitación aluminio mate.



COMBI
Albumes con diferentes materiales combinados

Colección



ADAGIOARMONIA TEMPO PRELUDIO OPERA

TENORESOPRANO MEZZO

6
El tono más claro, corresponde a otro tipo de material.
La línea gris corresponde a una tira de pvc imitación aluminio mate.



FOTO
Albumes con fotoportadas

Colección



8

NURIA NIEVESPERSONALIZADO PATRICIA CARMEN

MARTALUNA ESTRELLAROSA VIRGINIA

La zona blanca, corresponde al espacio para colocar una fotografía.



FOTO + AluminioColección
Albumes con fotoportadas y detalle de aluminio



810
La zona blanca, corresponde al espacio para colocar una fotografía.
La línea gris corresponde a una tira de pvc imitación aluminio mate.

NURIA AL+ NIEVES AL+PATRICIA AL+ CARMEN AL+ MARTA AL+

LUNA AL+ ESTRELLA AL+



VENTANAColección
Albumes con un detalle fotográ�co



812

MIRÓ PICASSODALÍ BOTERO VELAZQUEZ

MURILLO

La zona blanca, corresponde al espacio para colocar una fotografía.



COMBI VENTANAColección
Albumes de materiales combinados con un detalle fotográ�co



TEMPO-ventana SEGNOFORMA TRATO SAVOY

SCENA

14
El tono más claro, corresponde a otro tipo de material.
La zona blanca, corresponde al espacio para colocar una fotografía.



MARCOColección
Albumes  con un detalle fotográ�co enmarcardo



BAUHAUS TIMESARIAL AVANT VERDANA

16
La zona blanca, corresponde al espacio para colocar una fotografía.
Importante especi�car el material del marco. Si no se escoge ninguno, el marco será en aluminio
mate.



ONE
Álbumes de una sola pieza lomo redondeado
Colección



18
ONE SIMPLY ONE PLAY ONE FIT   



RETROColección
Álbumes de una sola pieza lomo recto



RETRO SIMPLY     RETRO QUAD RETRO QUAD AL+RETRO WIND RETRO LINE

20
El recuadro corresponde a un ligero huecograbado donde se puede insertar un fotografía.

Opción de placa metálica, con o sin grabado.



MALETINES
y CAJAS



22

COMBIPREMIUM

PHOTO

El tono más claro, corresponde a otro tipo de material.
La zona blanca, corresponde al espacio para colocar una
fotografía.
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