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WÁRHOL   

 Montaje digital Warhol. 

 Dale a tus fotos un aire juvenil y desenfadado con este conocido efecto fotográfico. 
Ideal para la decoración de tu casa o de tu negocio. 

 Basta una foto para realizar esta maravillosa y original obra de arte. 

 Podemos realizar sólo el diseño, entregándote un Cd con el archivo digital o impri-
mirlo en el material que desees: Papel fotográfico, foam enmarcado en aluminio, 
lienzo con bastidor, etc.   

 Realizado por pintores profesionales.  

 El precio indicado es sólo por el diseño de cada una de las personas que aparecen 
en la foto, pero te aconsejamos imprimir la foto en un lienzo montado sobre bastidor 
de madera para colgarlo en la pared.  

49, 00 € 
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FOTOPÍÑTURÁ  

- Convierte tus fotos en auténticas pinturas realizadas por un pintor profesional. 

 

- Puedes incluir una o varias personas en la composición.  

 El precio indicado es sólo por el diseño de cada una de las personas que apare-
cen en la foto, pero te aconsejamos imprimir la foto en un lienzo montado sobre 
bastidor de madera para colgarlo en la pared.  

49, 00 € 
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DÍBUJO Á LÁ PÍZ  

MEDIDAS   1 PERSONA 2 PERSONAS 3 PERSONAS 4 PERSONAS 

20 X 30  49, 00 € 69, 00 € 89, 00 € 109, 00 € 

30 X 40  55, 00 € 75, 00 €  95, 00 € 115, 00 € 

50 x 70  75, 00 €  95, 00 € 115, 00 € 135, 00 € 

Dibujamos tus fotos a lápiz de manera artesanal y realizado por dibujantes profesionales.  

Hechos de forma manual, sin utilizar ningún medio electrónico.  

Utiliza posteriormente los dibujos para imprimirlo sobre lienzo, madera, metacrilato, etc.  

Foto original 

Dibujo a lápiz.  
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CHÍÑO 

49, 00 € 

- ¡Dale a tu hogar un toque oriental con estos originales diseños pop-art! 
 
- Con letras chinas, detalles de hojas de bambú, y acabado en colores blancos y rojos. 

-  El precio indicado es sólo por el diseño de cada una de las personas que aparecen en la foto, pero te 
aconsejamos imprimir la foto en un lienzo montado sobre bastidor de madera para colgarlo en la pared.  
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CO MÍC 
 Montaje digital pop art tipo cómic. 

 Dale a tus fotos un toque divertido y colorido para decorar tu casa. 

 Tráenos una foto y te la convertimos en un cómic de película. 

 El precio indicado es sólo por el diseño de cada una de las personas que aparecen 
en la foto, pero te aconsejamos imprimir la foto en un lienzo montado sobre bastidor 
de madera para colgarlo en la pared.  

49, 00 € 
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CUÁDRO COOL DESÍGÑ   

49, 00 € 

Este producto consiste en un cuadro de 30x45 cm., con marco de madera. Disponibles múltiples plantillas con diseños 
decorativos, infantiles, juveniles, cuadros de firmas para enamorados, para el mejor profe, para bodas, etc. 
 
Un mensaje único y original, una dedicatoria, las normas de la casa, frases optimistas, la fecha de tu matrimonio, el 

- Impresión sobre papel 250 gramos laminado a todo color. 
- Enmarcación 30x45 madera a elegir en color blanco o negro. 
- Proceso de elaboración 100% ecológico.  
- Se puede escribir sobre el la lámina con rotulador permanente. 
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PLÁCÁ DE ÁLUMÍÑÍO  

49, 00 € 

Foto impresa en aluminio con la opción de elegir marco blanco o negro. Diversos diseños a elegir.  
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MOÑTÁJE DÍGÍTÁL MULTÍFOTOS 

¡Haz un regalo original y crea fantásticos fotomontajes a 
partir de multitud de pequeñas fotos! 
 
Puedes mandarnos tú mismo las fotos para el montaje, o 
podemos hacerlo a partir de nuestra base de datos de 
más de 5000 imágenes. 
 
Cuantas más imágenes y variadas nos mandes, ¡mejor 
quedará el montaje!  

En este producto se cobrarán por separado el diseño y la impresión. 
 
Máximo 1000 fotos y mínimo 600 fotos. 
 
Se recomienda usar primeros planos como imagen principal, para obtener un mejor resultado y mayor definición.  

49, 00 € 
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