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ÍÑVÍTÁCÍOÑES 

IMPRENTA  

 Boda 

 Comunión  

 Bautizo 

 

INVITACIONES DE BODA 
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INVITACIONES DE COMUNIÓN 

http://www.fotoshop-mostoles.es/#!blank/c7sa
http://www.fotoshop-mostoles.es/#!blank/c7sa
http://www.fotoshop-mostoles.es/#!blank/c7sa


 4 

Diseño gráfico e impresión                                                                                 Visita nuestra web 

INVITACIONES DE BAUTIZO 
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PERSONALIZADAS 

 Boda 

 Comunión  

 Bautizo 

 Fiestas y eventos  

PAPEL FOTOGRÁFICO  
0, 95 € 

DÍPTICOS  

MATERIAL  PRECIO 

Cartulina 3, 95 € 

Laminado  4, 95 € 

Papel fotográfico  5, 95 € 

Invitaciones personalizadas con tus propias fotos, diseños y textos.  

Diseño 20 €  

Invitaciones personalizadas impresas en papel fotográfico. 

Tamaño 10 x 15.  
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RECORDÁTORÍOS 

IMPRENTA  

 

 Comunión  

 Bautizo 

 

 

RECORDATORIOS DE COMUNIÓN  

RECORDATORIOS DE BAUTIZO 
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PERSONALIZADAS  Boda 

 Comunión  

 Bautizo 

 

PAPEL FOTOGRÁFICO  0, 95 € 

DÍPTICOS  

MATERIAL  PRECIO 

Cartulina 3, 95 € 

Laminado  4, 95 € 

Papel fotográfico  5, 95 € 

Recordatorios personalizados con tus propias fotos, diseños y textos.  

RECORDATORIO CON MARCO  
5, 95 € 

Mínimo 12 unidades.  

Recordatorio personalizado con trasera de madera.  

Tamaño: 13 x 18 Cm.  
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MARCOS  

MARCOS PARA COMUNIÓN  

MARCOS PARA BAUTIZO 
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CÁLEÑDÁRÍOS 

CALENDARIOS DE BOLSILLO Desde 0, 25 € 

Pide tus calendarios de bolsillo personalizados por las dos caras. Ideales para 
promocionar tu negocio, propaganda, etc... Además, los tienes en varios idiomas!  

Pedido mínimo: 10 unidades por cada diseño. Esquinas biseladas  

CALENDARIOS DE MESA - 1 FOTO Desde 2, 95 € 

Tamaño 10 x 15 cm  Tamaño 15 x 20 cm  

UNIDADES PRECIO 

10—14 0, 95 € 

15—24 0, 85 € 

25—49 0, 70 € 

50—99 0, 60 € 

 + 100 0, 50 € 

+ 1. 000 0, 25 € 

Pedido mínimo: 5 unidades por cada diseño.  

UNIDADES PRECIO 

5—9 3, 95 € 

10—19 3, 50 € 

+ 20 2, 95 € 

UNIDADES PRECIO 

5—9 4, 95 € 

10—19 4, 50 € 

+ 20 3, 95 € 
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CALENDARIOS DE MESA - 12 FOTOS 

19, 95 € 

Hazte un calendario con tus fotos preferidas en cada mes, para que te acompañe todo el año con las 
imágenes que más te gusten: tus vacaciones, tus amigos, familia...  

CALENDARIO CUADRADO CALENDARIO RECTANGULAR 

19, 95 € 
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CALENDARIOS DE PARED 

CALENDARIO TAMAÑO A4 

CALENDARIO TAMAÑO 

Con el calendario de pared personalizado, podrás configurar a tu gusto las imágenes de las cada una de las 
12 de páginas correspondientes a cada mes, ¡incluso la portada!  

CALENDARIO TAMAÑO A3— NOTAS 

Multicalendario personalizable con 13 hojas (una hoja por mes 
y otra hoja con los doce meses). 
 
Este calendario tiene un pequeño cuadro en cada día del año, 
con la idea de que puedas escribir notas: cumpleaños, eventos 
importantes, recordartorios, etc.  

25, 00 € 

18,50 € 

29, 50 € 
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CALENDARIOS DE FALDILLA 

MEDIDA  PRECIO 

10 X 15 Con imán 6, 95 € 

20 X 15 Con imán 8, 50 € 

18 X 24—Bimensual 9, 00 € 

18 X 24—Mensual 9, 50 € 

30 x 33  12, 50 € 

30 x 40  15, 00 € 

Calendarios personalizados con una sola foto, para colgar o para 

colocar en la nevera con imán.  
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0, 19 € 

 

TÁRJETÁS DE VÍSÍTÁ 
- Realiza tus tarjetas de visita con el diseño que más te guste y se adecúe a tus necesidades profesionales.  

Puedes traérnoslo o bien nosotros diseñárselo desde el principio. En el caso de diseñar las tarjetas de visita 

nosotros, el precio del diseño se añadirá. El diseño se cobra una sola vez.  

   Texto totalmente personalizado                  Diseño y logotipo propio.               Opción de 1 cara o doble cara.  

TARJETA DE VISITA  

 A 1 CARA  

TARJETA DE VISITA  

A DOBLE CARA  

TARJETAS DE VISITA EN PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLO  

Ideales para pequeñas cantidades y con carácter urgente. Entrega en el mismo día.  

                      Dimensiones: 5 x 10 cm.                               Impresas sólo por una cara.  

Impresión por DOS caras a todo  
color. 
Impreso en papel de 300 gr.  
 

 

Impresión a UNA  cara a todo 
color. 
Impreso en papel de 300 gr.  
 

 

CANTIDAD 2 CARAS 1 CARA ADHESIVAS MAGNÉTICAS 

100 0 , 20 € 0, 12 € 0, 22 € 0, 29 € 

300—400 0, 17 € 0, 11 € 0, 19 € 0, 25 € 

500—900 0, 14 € 0, 09 € 0, 16 € 0, 20 € 

1000—1900 0, 12 € 0, 08 € 0, 14 € 0, 18 € 

2000—4900 0, 10 €  0, 12 €  

5000—Más 0, 08 €     

Desde 0, 08 € 

TARJETA DE VISITA ADHESIVAS  TARJETA DE VISITA  MAGNÉTICAS 

Impresión a UNA cara a todo color.  

Papel adhesivo.  

Impresión a UNA cara a todo color.  

Tarjetas magnéticas para colocarlas en la nevera o en 

cualquier superficie metálica.  
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Á LBUMES DÍGÍTÁLES 
¿Cómo puedes conseguir tu álbum? Puedes elegir entre tres posibilidades , buscando la opción que 

más se adapte a tus necesidades.  

 

 LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA.  

             - Descarga el programa en tu ordenador.  

             - Diseña tu el álbum.  

             -  Encárgalo desde tu ordenador.  

             - Recíbelo en nuestra tienda o en tu propia casa.  

 LA OPCIÓN  MÁS PRÁCTICA 

             - Diseña tu el álbum.  

             - Te lo revisamos y enviamos nosotros desde la tienda, asegurándote un correcto diseño.  

               Por tan sólo 10 €  

             - Recíbelo en nuestra tienda.  

  LA OPCIÓN MÁS CÓMODA  

              - Envíanos o tráenos tus fotos.  

              - Nosotros diseñamos tus álbumes digitales. Desde 95 € 

              - Recíbelo en nuestra tienda o en tu propia casa.  

Somos distribuidores oficiales de los principales fabricantes de álbumes digitales. 
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ÁLBUM DIGITAL CLÁSICO  

CARACTERÍSTICAS 

 100% personalizable 

 Encuadernación de lujo, con espuma en su interior que proporciona un         

agradable tacto acolchado. 

 Hojas rígidas y planas, que permiten una apertura de 180º, perfectas para fotos 

a doble página. 

2 TIPOS DE IMPRESIÓN: 

 Digital: 

 Papel estucado de calidad (500 g/m). 

 Capacidad de 18 a 98 páginas. 

 Fotográfica: (Exclusividad del programa) 

 Papel fotográfico Fuji antihuella. 

 Grosor de las hojas de 0,8 mm. hasta 30 páginas y de 0,45 mm. a partir de 34. 

Capacidad de 18 a 90 páginas. 

Precios para pedir los 

productos a través de la 

página web del         

fabricante.  

www.hofmann.es 

 

Ver pág. 14. 
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ÁLBUM CLASSIC SWAROVSKI 

CARACTERÍSTICAS 

 100% personalizable. 

 Encuadernación de lujo decorada con cristales Swarovski Elements. 

 Tapas con espuma en su interior que proporciona un agradable tacto 

acolchado. 

 Hojas rígidas y planas, que permiten una apertura de 180º, perfectas 

para fotos a doble página. 

IMPRESIÓN DIGITAL O FOTOGRÁFICA: 

 Impresión digital: 

 Papel estucado de primera calidad (500 g/m). 

 Capacidad de 18 a 98 páginas. 

 Impresión fotográfica: 

 Papel fotográfico Fuji antihuella. 

 Grosor de las hojas de 0,8 mm. hasta 30 páginas y de 0,45 mm. a partir 

de 34. 

 Capacidad de 18 a 90 páginas. 

Precios para pedir los 

productos a través de la 

página web del         

fabricante.  

www.hofmann.es 

 

Ver pág. 14. 
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ÁLBUM DIGITAL DISNEY  

Características 

 Decóralo con sus personajes Disney favoritos. 

 Encuadernación de lujo, con espuma en su interior que proporciona 

un agradable tacto acolchado. 

 Hojas rígidas y planas, que permiten una apertura de 180º, perfec-

tas para fotos a doble página. 

 Impresión digital: 

 Papel estucado de primera calidad (500 g/m). 

 Capacidad de 18 a 98 páginas. 

Precios para pedir los 

productos a través de la 

página web del         

fabricante.  

www.hofmann.es 

 

Ver pág. 14. 
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ÁLBUM DIGITAL KUKUXUMUSU  

CARACTERÍSTICAS 

 Encuadernación de lujo decorada con las ilustraciones de Kukuxumusu. 

 Tapas con espuma en su interior que proporciona un agradable tacto acolcha-

do. 

 Hojas rígidas y planas, que permiten una apertura de 180º, perfectas para 

fotos a doble página. 

IMPRESIÓN DIGITAL O FOTOGRÁFICA: 

 Impresión digital: 

 Papel estucado de primera calidad (500 g/m). 

 Capacidad de 18 a 98 páginas. 

 Impresión fotográfica: 

 Papel fotográfico Fuji antihuella. 

 Grosor de las hojas de 0,8 mm. hasta 30 páginas y de 0,45 mm. a partir de 34. 

 Capacidad de 18 a 90 páginas. 

Precios para pedir los 

productos a través de la 

página web del         

fabricante.  

www.hofmann.es 

 

Ver pág. 14. 
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 ÁLBUM CLASSIC MR.WONDERFUL 

CARACTERÍSTICAS 

 100% personalizable 

 Encuadernación de lujo, con espuma en su interior que proporciona un agrada-

ble tacto acolchado. 

 Diseños de tapas y páginas decorados con las originales ilustraciones de Mr. 

Wonderful. 

 Hojas rígidas y planas, que permiten una apertura de 180º, perfectas para fotos a 

doble página. 

IMPRESIÓN DIGITAL O FOTOGRÁFICA: 

 Impresión digital: 

 Papel estucado de primera calidad (500 g/m). 

 Capacidad de 18 a 98 páginas. 

 Impresión fotográfica: 

 Papel fotográfico Fuji antihuella. 

 Grosor de las hojas de 0,8 mm. hasta 30 páginas y de 0,45 mm. a partir de 34. 

 Capacidad de 18 a 90 páginas. 

Precios para pedir los 

productos a través de la 

página web del         

fabricante.  

www.hofmann.es 

 

Ver pág. 14. 
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ÁLBUM DIGITAL PREMIUM  

Características 

 Encuadernación de lujo con materiales de alta 

calidad. 

 Varias opciones de personalización de las tapas. 

 Papel fotográfico antihuellas 

 Hojas rígidas y planas, que permiten una apertura de 180º, perfectas para 

fotos a doble página. 

 El espesor de las hojas es de aproximadamente 0,8 mm. hasta 40 páginas y de 

0,45 mm a partir de 46. 

 Papel fotográfico Fuji 

 Disponible de 28 a 82 páginas 

 Bolsa de tejido para el transporte del álbum incluida. 

 Se pueden solicitar copias de este álbum en formato libro de fotos apaisado 

para regalar a familiares y amigos. 

Precios para pedir los 

productos a través de la 

página web del         

fabricante.  

www.hofmann.es 

 

Ver pág. 14. 
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LIBRO DIGITAL APAISADO, VERTICAL 

Características 

 100% personalizable. 

 Encuadernación de lujo tipo libro de 2,5 mm. de espesor. 

 Hojas flexibles. 

 Impresión digital: 

 Papel estucado de primera calidad (170 g/m²). 

 Capacidad de 30 a 156 páginas. 

Mini libro  

Libro vertical 

Libro apaisado 

Precios para pedir los productos a través de 

la página web del fabricante.  

www.hofmann.es 

Ver pág. 14. 
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Diferencias entre  

álbum digital  

y  

libro de fotos 
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ÁLBUM DIGITAL CLASSIC 

El álbum digital classic posee una encuadernación gruesa acolchada, con un agra-
dable tacto.  
 
El interior mantiene la misma calidad exquisita: las páginas son rígidas y gruesas, 
encoladas con papel fotográfico de alta calidad. 
 
La elaboración de los álbumes digitales es totalmente artesanal, se encola página a 
página, se deja secar en un horno de baja temperatura y se prensa durante varios 
días, dando como resultado una calidad incomparable. 

MEDIDAS PRECIO 

CLASSIC PEQUEÑO  - 30 Pág.  39, 00 € 

CLASSIC MEDIANO  - 50 Pág.  49, 00 € 

CLASSIC MEDIANO EVENTOS -  22 Pág. 39, 50 € 

CLASSIC GRANDE  - 50 Pág.  59, 00 € 

Precios para pedir los productos a través de la página web del fabricante.  

www.regalospersonales.com 

Ver pág. 14. 
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ÁLBUM DIGITAL INFANTIL 

Su formato cuadrado, tamaño reducido y páginas gruesas y resistentes, lo hace 
perfecto para ser manejado por los más pequeños.  
 
El acabado estándar posee la tapa dura y las esquinas redondeadas, así como el 
acabado Luxe, posee las tapas acolchadas para un acabado de mayor calidad. 
 
Al igual que el resto de Álbumes Digitales, la elaboración de este álbum es           
totalmente artesanal, se encola página a página, se deja secar más tarde en un 
horno de baja temperatura y se prensa durante varios días, dando como resultado 
una calidad excepcional.  

MEDIDAS PRECIO 

15 x 15 —18 Pág.  25, 00 € 

15 x  15—Luxe  29, 00 € 

20 x 20—18 pág.  29, 50 € 

20 x 20—10`pág. Tapas acolchadas.  35, 00 € 

Precios para pedir los productos a través de la página web del         

fabricante.  

www.regalospersonales.com 

Ver pág. 14. 
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ÁLBUM DIGITAL  PROFESIONAL  

Álbum digital elegante y profesional. Ideal para reportajes de bodas, aniversarios, 
etc. 
 
Las tapas del álbum son de polipiel de muy alta calidad, con un mayor grosor res-
pecto a otros álbumes.  

MEDIDA PÁGINAS PRECIO 

20 X 30 Cm  28 más portada 99, 00 € 

28 X 35 Cm  18 más portada 150, 00 € 

Precios para pedir los productos a través de la página web del         

fabricante.  

www.regalospersonales.com 

Ver pág. 14. 
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ÁLBUM DIGITAL  LUXE 

Precios para pedir los productos a través de la página web del  fabricante.  

www.regalospersonales.com 

Ver pág. 14. 

El álbum digital luxe se diferencia del classic en la tapa: las tapas son acolchadas con         
polipiel de color (con varios colores a elegir) dando un acabado más lujoso y elegante. 
 
El interior mantiene la misma calidad exquisita: las páginas son rigidas y gruesas, encoladas 
con papel fotográfico de alta calidad. 
 
La elaboración de este álbum es totalmente artesanal, se encola página a página, se deja 
secar en un horno de baja temperatura y se prensa durante varios días, dando como       
resultado una calidad excepcional.  

PÁGINAS PRECIO MEDIDA 

28 / 30 45, 00 € 16 X 20 

18 / 20 49, 00 € 20  X 25 

46 / 50 55, ,00 € 20 X 25 

20 X 30 46 / 50  65, 00 € 

http://www.fotoshop-mostoles.es/#!blank/c7sa
http://www.fotoshop-mostoles.es/#!blank/c7sa
http://www.fotoshop-mostoles.es/#!blank/c7sa


 27 

Diseño gráfico e impresión                                                                                 Visita nuestra web 

LIBRO DE FOTOS  

Crea tu libro de fotos y conserva para siempre en papel esas fotografías 
que tienes en el ordenador. 
 

Viajes, nacimientos, tu boda... no pierdas esas imágenes y crea ya tu libro de 
fotos. 

 

Precios para pedir los productos a través de la página web del fabricante.  

www.regalospersonales.com 

Ver pág. 14. 

MEDIDAS PÁGINAS TAPAS PRECIO 

20 X 20  26 Blandas 14, 95 € 

20 x 30  26 Blandas 15, 95 € 

20 x 30  48 Blandas 19, 00 € 

20 x 30  100 Rígidas 39, 00 € 

LIBRO DE FOTOS LUXE 

MEDIDAS PÁGINAS TAPAS PRECIO 

20 X 20  72 Rígidas 29, 00 €  

20 x 30  128 Acolchadas 39, 00 € 

20 x 30  200 Acolchadas 59, 00 € 

Precios para pedir los productos a través de la página web del fabricante.  

www.regalospersonales.com 

Ver pág. 14. 

Características:  
 
- Las páginas son flexibles, de 150 gr. de grosor, impresas en imprenta digital. 
 
- Las tapas son personalizadas, rígidas, y acolchadas de gran calidad. 
 
- Disponibles distintos modelos con diferente número de páginas. 
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FOTO REVISTA 

Precios para pedir los productos a través de la página web del fabricante.  

www.regalospersonales.com 

Ver pág. 14. 

  

 
De calidad y encuadernación similar a las revistas de los quioscos, puedes crear cada 
página a tu gusto, con tus fotos, textos y fondos. 

Encuadernación grapada.  

Impresión digital láser.  

MEDIDA PÁGINAS PRECIO 

20 X 30 16 9,  95 € 

20 X 30 28 12, 95 € 

20 X 30 36 15, 95 € 

MEDIDA PÁGINAS PRECIO 

10 x 15 46 9, 95 € 

15 x 20 46 18, 00 € 

20 X 30 46 29, 50 € 

Precios para pedir los productos a través de la página web del fabricante.  

www.regalospersonales.com 

Ver pág. 14. 

  

ECO ÁLBUM  

Álbum con anillas, impreso en papel 300 gramos laminado por una mayor 

durabilidad.  

http://www.fotoshop-mostoles.es/#!blank/c7sa
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Álbum papel foto personalizable dpbook con acabado profesional 

en papel fotográfico y revelado químico. Tradición y modernidad se 

unen para dar la mayor calidad. Llévate a casa un recuerdo de tus 

mejores momentos. 

 

 Papel fotográfico con revelado químico. 

 Acabado antihuellas. 

 Acabado del papel en brillo o mate. 

 Tapa acolchada, rígida y laminada para una mayor resistencia 
y durabilidad. 

 Con guardas negras en el interior. 

 Hojas rígidas y planas unidas mediante el sistema contra-
encolado. 

 Apertura panorámica 180º que permite una perfecta visualiza-
ción a doble página. 

 Tapa personalizable con título y fotos. 

 Título en el lomo. 

 De 10 a 66 páginas. 
 

ÁLBUM EN PAPEL FOTOGRÁFICO  

Los formatos 15×10 cm. y 18×13 cm. se presen-

tan con tapa dura de 2 mm. de grosor, completa-

mente rígida y laminada para una mayor resis-

tencia. 

Precios para pedir los productos a través de 

la página web del fabricante.  

www.dpbook.es 

Ver pág. 14. 
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ÁLBUM DIGITAL 

Precios para pedir los productos a través de la página web del fabricante.  

www.dpbook.es 

Ver pág. 14. 

Álbum de fotos digital.Libro de fotos digital personalizado 

dpbook impreso en papel LumiArt de 170 gr/m2, un papel de alto brillo 

que reproduce imágenes en color con una calidad excepcional. 

 

 Papel LumiArt de 170 gr/m2 de alto brillo. 

 Encuadernado mediante la técnica de encolado. 

 Disponible en tapa blanda impresa en papel de 300 gr., similar a la 

de un libro de bolsillo, o tapa dura impresa sobre cartón de 2,5 mm. de 

grosor y laminado para una mayor resistencia. 

 Acabado papel brillo o mate. 

 Tapa personalizable con título y fotos. 

 De 48 a 208 páginas. 

http://www.fotoshop-mostoles.es/#!blank/c7sa
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Precios para pedir los productos a través de la página web del fabricante.  

www.dpbook.es 

Ver pág. 14. 

  

DOSSIER ESPIRAL  

 

El Libro de fotos digital en formato dossier espiral dpbook está    impreso en 

papel de alta calidad de 170 gr. y encuadernado con espiral.  

El acabado del dossier espiral es el de una libreta tipo escolar. La mejor opción 

para tus proyectos profesionales, para grupos y escuelas. 

 

 Impreso en papel de alta calidad de 170 gr. 

 Tapas impresas en papel de 300 gr. protegidas mate con pvc  
glaseado por delante y una cartulina negra por detrás para una mayor resisten-
cia y durabilidad. 

 Páginas sujetadas entre sí mediante un espiral metálico color negro. 

 Acabado papel brillo o mate. 

 Tapa personalizable con título y fotos. 

 De 48 a 148 páginas. 

Medidas: 21 x 27 Cm. 

http://www.fotoshop-mostoles.es/#!blank/c7sa
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Precios para pedir los productos a través de la página web del fabricante.  

www.dpbook.es 

Ver pág. 14. 

  

DOSSIER GRAPADO 

 

 

El libro de fotos digital en formato dossier grapado dpbook impreso en papel 

de alta calidad de 170 gr. con las páginas grapadas entre sí. El acabado del dos-

sier es el de una revista o catálogo. Para tener tus      mejores momentos publi-

cados de la forma más económicas y con calidad. Óptimo también para catálogo 

de productos y publicidad. 

 Impreso en papel de alta calidad de 170 gr. 

 Tapas impresas en papel de 300 gr. y cosido con dos grapas. 

 Acabado papel brillo o mate. 

 De 8 a 36 páginas. 

Medidas: 21 x 27 Cm.  
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