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DREAM COLLECTION
Una colección de ensueño para los más 
pequeños de la casa. Confeccionado 
con motivos infantiles en tonos azules y 
rosa pastel. 
¡Hará las delicias de los padres!
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Una colección con infinitas 
combinaciones. 

Tres modelos realizados en una, dos o 
tres piezas, con la posibilidad de com-
binar cualquiera de nuestras telas de la 
colección Dream.

* 3 Modelos: Uno, Dúo, Trío.
* Telas Dreams. Hasta fin de existencias.
* Personalización: Ventana.
* PAPEL Fotográfico mate, brillo, seda.
Mínimo 6 lienzos.

* Complemento: Dream Bag.

reamD

25x25         30x30         24x30         30x24            37x28
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ream

Detalle de lomo.

Detalle ventana con 
paspartú.
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Telas Dream
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Libro de una pieza en una de nuestras telas dreams 
seleccionadas.
Podrás personalizarlo con una ventana con parpastú 
para destacar la imagen.

Una pieza

Detalle de ventana con 
paspartú blanco.

01. uno

Un modelo para cada gusto

La magia está en combinar a tu gusto. 
Podrás crear un libro de ensueño con la 
posibilidad de elegir entre tres modelos, con 
diferentes personalizaciones, y una amplia 
gama de telas.



Diseña tu libro pudiendo combinar portada y trasera, 
jugando con contrastes de telas dreams.
Podrás incluir una ventana con parpastú.

Infinitas combinaciones, pudiendo elegir cualquier 
tela Dream para portada, lomo y trasera.
Añade una ventana con paspartú para personalizarlo.

03. trío
02. dúo 

Dos piezas

Detalle de combinación a tu 
gusto

Tres piezas

Posibilidad de personalización 
con ventana y paspartú.
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Dream bag

El complemento perfecto para una colección 
de ensueño a juego con el libro. 

Bolsa textil a juego con el libro principal, cerrado 
con lazo. Exterior a juego con el frontal del libro, e 

interior a juego con el lomo del libro.
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Dream collection

Libro dream collection 
dúo con dream bag a 

juego.
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Composición de libros 
dream con Dream 
Bag a juego.

Detalle papel 
fotográfico



12 BABY & KIDS



SWEET COLLECTION
Una colección muy dulce inspirada en 
los reyes de la casa.
Una gama de ilustraciones sencillas en 
colores pastel, para hacer las delicias de 
los más pequeños, que podrás incluir 
en la decoración de sus habitaciones 
con nuestras láminas.

13BABY & KIDS



14 BABY & KIDS

20x20     

Diseños muy dulces, 
pensados para los más 
pequeños.

Tapa de acabado soft, impresa en 6 
posibles diseños infantiles.

* 6 Diseños.
* Acabado Soft
* PAPEL Fotográfico mate, brillo, seda.
* Mínimo 6 lienzos.

* Incluye caja

weetS



15BABY & KIDS

weet

Detalle de acabado soft en un libro 
realizado en una sola pieza.

Diseños pensados para hacer las delicias de los pequeños. 
Libros de una sola pieza, en los que hemos diseñado unas sen-
cillas tapas infantiles que podrás combinar con sus comple-
mentos, una caja a juego y una lámina fine art personalizable..
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Creatividad en un libro no sólo para ver, 
sino para tocar.

Hemos creado 6 diseños para libros sencillos 
y modernos en una pieza, con un acabado de 
tacto melocotón que podrás personalizar con 

el nombre de los más pequeños.
Diseños actuales que ganan al poder disfrutar 

de un acabado sedoso.

Diseños creativos 
para cada pequeño.

Libros fotográficos con la mayor 
calidad, en sencillos diseños 

infantiles de tacto melocotón.
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Elige uno de nuestros 6 diseños.

Lluvia

Corona

Luna

Bigotes

Nube

Globo



Sweet box

El complemento perfecto que 
sorprende en su interior. 

Caja de cartón impreso, personalizado con uno 
de nuestros diseños. Sorpréndete con el interior 

a juego con el diseño. Un toque diferente que 
destacará el libro. 
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Sweet print
Lámina enmarcada que decoran 

rincones que inspiran.

Una lámina enmarcada a elegir entre uno de nuestros 
diseños, para poder decorar y personalizar el rincón favorito. 

Marco 30x40 a elegir entre marco blanco o abedul.

Marco Blanco Marco Abedul



Sweet Collection
Una colección que sorprende por su acabado. 

Un libro de tacto melocotón, que acompaña la dulzura de diseños 
originales y modernos. Una caja personalizable con diseños a juego.

Una lámina en papel artístico con la que podrás personalizar 
habitaciones infantiles haciendo de ese rincón, un lugar especial. 

¡Porque ellos se lo merecen todo! 
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Una colección muy original con un 
complemento único.

Rincones que inspiran
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GUMMY COLLECTION
Una colección de libros con 
tacto gomoso en colores 
sugerentes que nos recuerdan 
a los caramelos infantiles.
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Tacto gomoso apetecible a 
todos los gustos.

Libros realizados en dos piezas, con 
portada acabado soft y trasera en 
material gomoso en múltiples colores.

* Material: Gummy Material
* Personalización: Impresión portada
* IMPRESIÓN OFFSET en papel acabado 
soft.
* Mínimo 6 lienzos.

* Incluye caja. (Elegir diseño en pág. 57)

ummyG

21x21 
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ummy

Detalle lomo dos piezas

Detalle 
personalización

Soft Azul 69 Soft Azul claro Soft AmarilloSoft Verde 71

Soft Rosa Soft Fuxia 70 Soft Rojo 68Soft Piedra

Gummy Material
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Apetecibles colores en tacto gomoso.

¡ Una colección para comérsela! 
Destaca momentos muy especiales en la vida de nuestros niños. 
Agradable al tacto y a la vista, juega con una exclusiva selección 
de 8 colores ideales para acompañar la mejor instantánea. 

Amplia gama 
donde el peque es el 

protagonista.

Detalle apertura Lay 
Flat 180º
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Personaliza la tapa del libro, con aquellas fotos 
más especiales, pudiendo jugar con los diferentes 
colores de la trasera. Colores elegidos para realzar y 
acompañar libro tiernos y dulces en tonos pastel, o 
divertidos e infantiles en colores vivos y alegres. 



Gummy box
Pequeños detalles que hacen un complemen-
to muy apetecible.

Caja de tacto gomoso con 
personalización UVI brillo

El contraste del acabado soft con la personaliza-
ción en tintas UVI brillo, destacan a la vista y al 

tacto el nombre de los más pequeños.
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Gummy collection

Caja personalizable a 
juego con el libro.
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Una colección que 
gana en los detalles.

La mejor calidad de 
impresión HD Índigo.



CONFETTI
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CONFETTI COLLECTION
Una alegre colección llena de color, que 
juega con la simplicidad de sus formas 
y la sencillez de del lino. 
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Una explosión de color

Colección de libros realizados en una pie-
za, con la posibilidad de personalizar con 
impresión UVI en varios colores. 
* Material: Lino basic
* Personalización: Impresión UVI a color 
prediseñado a juego con el libro
 (Ver Pag 57)
* PAPEL Fotográfico mate, brillo o seda.
Mínimo 6 lienzos.

* Incluye caja. (Elegir diseño en pág. 57)

onfettiC

30x30
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onfetti

Detalle lomo una pieza

Detalle personalización impresión UVI. Elige 
uno de nuestros diseños.

Arena 

Azul

Naranja teja

Azul claro

Amarillo yema Verde manzana Verde tierra

Gris claro Gris oscuro

Rosa palo Blanco MarfilFucsiaRojo

Lino Basic
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Una explosión de color de líneas puras y limpias.

Una colección fresca y moderna que cuenta con una amplia 
gama de colores en lino. Colores divertidos y alegres que aportan 
un toque de diversión a la colección.
Un material sencillo y natural para un libro de calidad donde 
guardar las mejores instantáneas de los reyes de la casa.

Colores que alegran 
cualquier rincón 

Libros de líneas 
sencillas en lino.



Personaliza el libro imprimiendo en UVI, ese detalle 
que hará de tu libro, una pieza especial. 
Destaca el nombre del niño jugando con contrastes 
de colores, o armonizando en la misma gama con co-
lores más oscuros para que destaquen.
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Confetti box

Una caja sencilla  con un toque alegre de 
color para hacerla más divertida y actual.

Una caja forrada a juego con el libro, destacando 
su exterior blanco con el color interior que deja 

verse en la franja central. Personaliza la tapa a jue-
go con el libro, imprimiendo en UVI, y jugando con 

la sutileza o el contraste de colores.
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Confetti collection

Detalle de  libro 
personalizado sobre 

caja.
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Un libro personalizado 
en UVi con el mejor 
complemento.

Interiores a juego con 
el libro
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MINI



MINI COLLECTION
Un libro pequeño y versátil que podrás 
llevar a cualquier parte. Suave sencillo, 
manejable, perfecto para coleccionar.
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Un  libro pequeño para enor-
mes momentos.

Un libro en acabado soft de tapa y hoja 
dura, sencillo y cómodo para colecconar. 
Imprescindible para guardar todos los 
grandes momentos.

* Personalización: Impresión tapa.
* PAPEL Offset acabado soft.

* Incluye caja. (Elegir diseño en pág. 57)

iniM

21x14

Caja rosaCaja azul

        ! Cerrado a 12 lienzos.
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ini

Detalle tapa dura

Detalle personalización impresión acabado soft
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Un libro muy versátil y cómodo para coleccionar

Fácil, rápido, sencillo... Libros ideales para coleccionar de pequeño 
formato que hace grandes los momentos inolvidables de nues-
tros pequeños.

Colores que alegran 
cualquier rincón 

Libros de apertura 180º



Personaliza el libro imprimiendo en la tapa la imagen 
más destacada de los pequeños, pudiendo jugar con 
diseños en los lomos o trasera
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Mini collection

Perfecto para nuestras 
Colors o Art Box
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Un pequeño libro que 
podrás hacer grande 
con el complemento 
ideal.

Dos modelos de 
cajas perfectas para 

guardar un gran libro.
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Una selección de accesorios modernos y divertidos, creados con 
ilusión y cariño, combinando creatividad y buen gusto. Para decorar 
rincones, guardar recuerdos, realzar momentos...

FAMILY

complementos
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Una cajita de bonitos 
recuerdos a color.

Caja de madera en rosa o azul con 20 lá-
minas 19,5x13 impresas en papel eminen-
ce. Tapa impresa en colores para perso-
nalizar con grabado láser prediseñado o 
personalizado. (Ver Pág. 57).

Tapa en diferentes 
colores .

Colors box
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Grandes momentos guardados con mimo.

Cajita de madera para guardar instantes especiales en papel  artístico. Imprime una imagen en 
la tapa o personalizala con grabado láser prediseñado o personalizado sobre tapa de color rosa o 
azul (Ver pág. 57.)
Caja de 20 láminas 19,5x13 impresas en eminence, con espacio para un pendrive de madera 
donde guardar todas las instantáneas.

Art box

Láminas fine art en 
una bonita caja.

Detalle de personalización 
grabada a láser o tapa impresa



Sellos para dejar huella y 
poder personalizar todos los 
detallitos con su nombre.

Tres modelos de sellos: cuadrado 5x5cm, 
rectangular con mango 5x4 cm, o redon-
do con mango de 4cm diámetro.

Tres  modelos

Sellos
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Elige uno de nuestros diseños o 
mándanos el tuyo propio.

Étnico

Corona

Oso

Hojas

Brote

Nubes y estrellas

Lazo

Nubes

Tren

Fiesta

Rama

Flores

Diseños
a elegir 
para
cajas



24 momentos, 24 sonrisas.

Pequeños momentos irrepetibles, impre-
sos en un formato de moda. 
24 copias retro en acabado fine art que 
podrás mostrar en un soporte de madera 
para recordarlos una y otra vez.

24 momentos 
impresos en formato 

retro en papel fine art.

Taco de madera
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Photoglass

Tres tamaños, tres 
maneras de destacar 
tus fotos.

Efecto de realce de la imagen 
gracias a 3cm de metacrilato 

que reflejan la luz.

Un detalle para toda la vida, para presumir de los más adorables. 

Destaca ese momento inolvidable, en un acabado que realce cualquier detalle. 3 formatos dispo-
nibles: 10x15, 13x18 y 20x20 en metacrilato de 3 cm de grosor.



La calidad y durabilidad del 
metacrilato para esos mo-
mentos que quieras que du-
ren en el tiempo.

Un bonito recuerdo que podrás intercam-
biar en la calidad que se merece. Cuatro 
formatos disponibles: 15x20, 20x15, 20x30, 
30x20.

La combinación de 
madera y metacrilato 

para destacar momentos 
importantes.

Stand de 
metacrilato
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Photoblock

Cinco tamaños, cinco 
maneras de destacar 
tus fotos.

Foto con acabadp especial 
brillo que destaca sobre un 

soporte que le da cuerpo.

Instantes brillantes que merecen un rincón especial

Decora rincones con esas instantáneas que iluminan. Cinco tamaños que se prestan a poder ju-
gar y combinar varios a la vez tanto en paredes como de sobremesa.
12x12, 12x16, 18x18, 18x24 y 10x15.
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Una ilusión, un deseo, una meta...
 crear para estar a la altura de momentos irrepetibles.


