
Cuéntanos cómo lo imaginas, nosotros te asesoramos y…

Nuestra creatividad a tu servicio:

CATÁLOGO

…Convertimos tu idea 

o imagen favorita en 

una  auténtica obra de 

arte lista para colgar 

**



RetrArt

Formato Jumbo

64x48 cm

Medida Estándar

52x39 cm

*Otras medidas consultar

Formato Reducido 

40x30 cm



Tráenos una foto con tu RETRATO y llévate un 

lienzo artístico como pintado al óleo

RetrArt

* Este producto puede elaborarse incluso con fotografías cuya calidad no sea óptima.

* Sometemos todas las imágenes a un proceso artístico de retoque digital.

* Tratamos el lienzo con barnices protectores para un perfecto acabado y conservación.



Fotolienzo

Medida Estándar

50x40 cm

Formato Jumbo

90x60 cm

Formato Reducido 

40x30 cm

*Otras medidas consultar



Plasmamos tu fotografía sobre un lienzo 

tensado sobre bastidor y… ¡Listo para colgar!

Fotolienzo

* Optimizamos todas las imágenes en calidad, brillo, contraste y color.

* Restauración y retoques especiales consultar precio.



PaisArt

Medida Estándar

52x39 cm

Formato Jumbo

64x48 cm

Formato Reducido 

40x30 cm

*Otras medidas consultar



Convertimos el paisaje que te hace soñar en un 

lienzo artístico como pintado al óleo

PaisArt

* Este producto puede elaborarse incluso con fotografías cuya calidad no sea óptima.

* Sometemos todas las imágenes a un proceso artístico de retoque digital.

* Tratamos el lienzo con barnices protectores para un perfecto acabado y conservación.

Foto 

Original



ArtQuarela

Medida Estándar

52x39 cm

Formato Jumbo

64x48 cm

Formato Reducido 

40x30 cm

*Otras medidas consultar



Hacemos de tu foto o imagen favorita una preciosa 

obra de arte con acabado “efecto ACUARELA”

ArtQuarela

Foto 

Original

* Este producto puede elaborarse incluso con fotografías cuya calidad no sea óptima.

* Sometemos todas las imágenes a un proceso artístico de retoque digital.

* Para su correcta conservación es necesario enmarcarlo y protegerlo con vidrio.



Mi mascota

Medida Estándar

52x39 cm

Formato Jumbo

64x48 cm

Formato Reducido 

40x30 cm

*Otras medidas consultar



Haz de su memoria una obra de arte. Déjanos su foto y 

crearemos para ti, sobre lienzo, su recuerdo más emotivo

Mi mascota

* Este producto puede elaborarse incluso con fotografías cuya calidad no sea óptima.

* Sometemos todas las imágenes a un proceso artístico de retoque digital.

* Tratamos el lienzo con barnices protectores para un perfecto acabado y conservación.



Mi obra

Medida Estándar

52x39 cm

Formato Jumbo

64x48 cm

Formato Reducido 

40x30 cm

*Otras medidas consultar



¿Te sorprendió tu hijo con sus dotes artísticas? 

Transformamos su pequeño “original” en una gran obra 

de arte que decore las paredes de tu hogar

Mi obra

* Necesitamos el original o bien su imagen escaneada o fotográfica a máxima resolución.

* Podemos reproducir el trabajo en lienzo o papel “fineart”.

Y si tu también has 

sacado el artista 

que llevas dentro…



Reproducciones

Solicitar las medidas óptimas 

para cada obra concreta.

Aconsejamos no reproducir 

ninguna obra a tamaño 

superior al del original. 



¿Enamorado de la Mona Lisa? 
Esa obra de arte que tanto anhelas poseer podrá 

reinar a tamaño natural en el salón de tu casa

Reproducciones

La más fiel reproducción 

sobre lienzo del mercado 

* Sólo necesitamos saber qué obra deseas y a qué tamaño.

* Podemos reproducir el trabajo en lienzo o papel “fineart”.



Mi collage

Medida Estándar

100x80 cm

Formato Jumbo

120x90 cm

Formato Reducido 

65x50 cm

*Otras medidas consultar



Reúne las mejores imágenes de un evento o los 

mejores momentos de tu vida en un solo vistazo

Mi collage

* Envíanos entre 40 y 120 (o más) fotos escaneadas en formato digital.

* Podemos reproducir el trabajo en lienzo o papel “fineart” o fotográfico.



I LoVe ReTro

Medida Estándar

52x39 cm

Formato Jumbo

64x48 cm

Formato Reducido 

40x30 cm

*Otras medidas consultar



Consigue que tu foto actual tenga un estilo 

vintage, como de hace décadas

I LoVe ReTro

* Sometemos todas las imágenes a un personal proceso artístico de retoque digital.

* Podemos reproducir el trabajo en lienzo o papel “fineart” o fotográfico.



Pop Art

Medida Estándar

60x60 cm

Formato Jumbo

80x80 cm

Formato Reducido 

50x50 cm

*Otras medidas o formatos,           

--consultar



A partir de una fotografía con tu retrato 

consigue un original lienzo, listo para colgar, 

como creado por el propio  Andy Warhol

Pop Art

* Válido para cualquier fotografía aunque la calidad no sea óptima.

* Imágenes tratadas cromáticamente en nuestra gama estándar (otros colores consultar)

* Otros formatos: 6(3x2), 9(3x3), 3 en línea, 4 en línea (vertical u horizontal), consultar.



Tablilla

Medida Estándar

30x40 cm

Formato Jumbo

35x48 cm

Formato Reducido 

20x28 cm

*Otras medidas consultar



Tu foto o placa conmemorativa, para colgar o de 

sobremesa, en moderno formato de “TABLILLA”  

Grosor: 12 mm.

Tablilla

* Optimizamos todas las imágenes en calidad, brillo, contraste y color.

* Componemos tu placa con tus fotos, textos y diseños. Consultar precio.

* Tratamos la tablilla con barnices protectores para un perfecto acabado y conservación.

* Con colgador, para lucir

en tu pared.

* Con pie, para tu mesa,

cómoda o estantería



Y también…

…hasta 100 x 200 cm

- Póster en papel mate, satín o brillo

- Lienzo sin bastidor

- Vinilo Adhesivo

- Foam de 6 ó 10 mm (cartón pluma)

- Foto Cristal

* Nos encantará que nos propongas cualquier idea que se te ocurra...

* ...O nos consultes cualquier duda…


