
PRODUCTOS PERSONALIZADOS

Vamos a llenar tu hogar de recuerdos



R
evive tus recuerdos

¡VAMOS A MANTENER TUS RECUERDOS A SALVO!

No confíes sólo en lo digital. Es una pena pero es cierto.
¿Cuántas veces has borrado una foto sin querer o has perdido
un disco duro entero?

Me da tanta pena cuando lo escucho. Me lo dicen más veces
de las que me gustaría escucharlo.

Años perdidos. Como si no hubieran existido.
Momentos de felicidad, momentos importantes para tu
familia que desaparecen en un segundo.

Y por eso me encantaría ayudarte a que tú también puedas
guardar a salvo todos estos recuerdos. Podrás mantener vivos
vuestros recuerdos para siempre.



Volverás a revivir
cada recuerdo

Gracias a estos productos
personalizados podrás revivir

cada etapa importante de tu vida  
siempre que quieras. 

 
Volver a sentir esas emociones y
sentir mariposas en el estómago

recordando  ese momento
especial.





IMPRESIONES EN PAPEL

Vamos a imprimir tus recuerdos.
 

Esta es la mejor opción para regalar copias a vuestros familiares y
amigos.

 
Trabajo con dos papeles. "Fine Art" y "Lustre".

 
La diferencia principal es que el "Fine Art" es un papel de algodón

natural que permite que los retratos impresos duren más en el
tiempo.

 
Su textura es tan única que una vez lo pruebes no querrás otra cosa.

 



IMPRESIONES 
FINE ART

20x30cm = 3.70€

20x20cm = 3.10€

15x20cm = 2.70€

15x15cm = 2,10€

IMPRESIONES 
LUSTRE

10x15cm = 0.70€

15x15cm = 1.10€ 

15x20cm =  2.10€

20x20cm = 2.50€

IMPRESIONES 
LUSTRE  +

PASSEPARTOUT 

10x15cm = 5.70€

15x15cm = 5.90€ 

15x20cm = 6.90€

20x20cm = 7€

IMPRESIONES 
FINE ART + 
 PASSEPARTOUT 

20x30cm = 7.40€

20x20cm = 7.30€

15x20cm = 6.90€

15x15cm = 6.70€



10x15cm = 8,40€

15x15cm = 12,40€ 

20x20cm = 10,80€

15x20cm =14,80€

10x15cm = 5.70€

20x20cm = 6,80€

15x20cm = 10,80€

PACKAGE 1
5 FOTOS FINE ART +

PASSEPARTOUT 

PACKAGE 2
5 FOTOS FINE ART

PACKAGE 3
5 FOTOS LUSTRE

10x15cm = 22,80€

15x15cm = 23,60€ 

20x20cm = 26,80€

15x20cm = 27,60€ 

OPCIONES
de packs

Añade una peana de madera a tu impresión con passepartout  por sólo

2,50€/unidad

HAZ QUE TUS IMPRESIONES SEAN LA
ATENCIÓN DE TODAS LAS MIRADAS.



CAJAS PARA IMPRESIONES

Vamos a guardar a salvo tus impresiones.
 

Será la mejor manera de protegerlas al paso del tiempo y que se
mantengan intactas como el primer día para que puedas disfrutar de

ellas siempre que quieran.



CAJA PREMIUM

Caja de madera semicircular con

un colgante en la parte trasera

para poder colgar en la pared.

Esta caja será perfecta para

guardar tus mejores recuerdos a

salvo como un verdadero tesoro.

CAJA PERSONALIZADA

Caja de madera con tapa

personalizable con tu foto

favorita.

CAJA DE NADERA 

Caja de madera de pino con

capacidad para 50 fotos de

10x15cm en su interior.

77€

57€

47€



CAJA
recuerdos

La mejor manera de guardar a salvo sus
recuerdos del hospital, su primer juguete, el
chupete,  y todos estos pequeños detalles que
nunca sabemos dónde meter.

Acaban escondidos al fondo de un cajón,
perdidos en una de las decenas de cajas del
trastero o incluso a veces en la basura por
accidente.

Por eso esta es tu solución para no volver a
perderlos. Para guardarlos a salvo y que
puedan durar muchos muchos años hasta
que él quiera guardar estos recuerdos en su
casa.

Personalízalo con tu foto favorita. 47€



SOBREMESA Y ESTANTERÍAS

Llenemos los estantes de vida con vuestros mejores recuerdos.
 

Aquí encontrarás un montón de soluciones fáciles de colocar.
 

Encuéntrales un bonito rincón en casa para poder lucir estos
recuerdos tan bonitos de tu familia.



ACORDEÓN DE LINO

Puedes personalizarlo con 10 de

tus fotos favoritas.

Su cubierta está hecha de lino

natural adornado con un bonito

lazo de raso.

Tiene dos caras personalizables.

Una con 6 y otra con 4 fotos.

15x20cm 17€

MARCO DE MADERA
INTERCAMBIABLE

La manera ideal de cambiar las

fotos de tu casa según crecen los

peques. Este soporte de madera

crecerá con ellos.

Las fotos se protegerán de

arañazos y golpes con metacrilato

transparente.

2 fotos = 21€

3 fotos = 24€

4 fotos = 29€  (como el de la foto)

desde 21€



TACO SEMICÍRCULO

Un toque distinto y fresco

para tus cuadros en madera.

20x20cm

TACO FINO MADERA

Taco de pino de 9 mm. 

Tamaños disponibles:

10x15cm: 12€

15x20cm: 17€

17€

12€

FORMAS   GEOMÉTRICAS

Un toque distinto y fresco

para tus cuadros en madera.

20x20cm 27€

STANDUP MADERA

Un material rígido y

resistente.

20x20cm 12€



STANDUP   
PASSEPARTOUT

Tu retrato se enmarcará

en passepartout de

algodón 100% natural.

15x20cm

15x15cm

7€

MARCO FUSION

Un marco único que

logrará el efecto de que la

foto se sostiene sola.

15x20cm 27€

DADO DE MADERA

Un tooque divertido para tus

retratos.

Este cubo de madera tiene 5

lados personalizables.

10x10cm 20€

MARCO BEBÉ + HUELLA

¿Te imaginas guardar la

forma del pie o la mano de tu

bebé?

Con este marco podrás dejar

guardado este recuerdo para

siempre
23€



TACO POLAROID

Un guiño a las fotos

polaroid hecho con madera

natural de pino.

Puedes grabar una frase en

la parte inferior.

15x20cm 27€

TACO  BELLO

Taco de pino de 22 mm. 

Tamaño total 15x15.

Se puede personalizar con

nombre, fecha, dibujo...

1 unidad 24€

Pack 5 unidades: 96€ (1 de regalo)

CAJA  ABEDUL

Caja de abedul para cuatro fotos

en dos bases de madera a doble

cara.

Se puede personalizar con

nombre, fecha, dibujo...

1 unidad 41€

Pack 5 unidades: 164€ (1 de regalo)



TACO GIRATORIO

Taco de doble cara giratorio.

personalizable con 2 fotos.

15x20cm 17€

TACO DE PINO

Un toque divertido para tus

retratos.

Este cubo de madera tiene 5

lados personalizables.

10x10cm 17€

TARJETA PERSONALIZADA

Tarjeta personalizable con 4 caras.

Ideal para recordatorios de fechas

especiales.

Diseño personalizado incluido en

el precio con la compra de más de

5 unidades.

15x15cm

5 unidades 28€ (1 de regalo)

7€



MARCO
recuerdos

UN MARCO QUE CRECERÁ CON TU
FAMILIA 

35€

Una pieza exclusiva y única para guardar a

salvo tus recuerdos.

Al tener una apertura en la parte superior,

podrás cambiar las fotos según tu familia 

crece. 

Tu marco viene con 5 impresiones de regalo.

Sólo marco de madera 27€ 



CUADROS DE PARED
Tus paredes cobrarán vida.

Se llenarán de magia, de risas, de recuerdos inolvidables.
 

¿No sería maravilloso tener al alcance de tu vista ese momento que
te pone la piel de gallina?

 
¡Vamos a llenar tu casa de recuerdos inolvidables!



MARCO DE MADERA LISO

Un marco ancho, simple y

elegante.

Puedes elegir con sin

passepartout

15x20cm = 17€

20x20cm = 21€

20x30cm = 27€

25x25cm = 27€

30x45cm = 37€

30x60cm = 41€

40x60cm = 47€

Opciones de múltiples fotos:

Hasta 2 fotos = 30x45cm

Hasta 3 fotos = 30x60cm

Hasta 4 fotos = 40x60cm

CUADRO MARCO RETRO

El marco con más personalidad.

El diseño atrevido y el equilibrio

entre los trazos de la madera

hacen de este marco un

sofisticado accesorio de

decoración.

15x20cm = 25€

20x20cm = 29€

20x30cm = 33€

25x25cm = 37€

30x45cm = 47€

30x60cm = 57€

40x60cm = 60€

Opciones de múltiples fotos:

Hasta 2 fotos = 30x45cm

Hasta 3 fotos = 30x60cm

Hasta 4 fotos = 40x60cm



LIENZO DE TELA

Tu retrato impreso sobre tela.

30x30cm = 27€

30x45cm = 41€

40x40cm = 33€

40x50cm = 37€ 

40x80cm = 43€

50x75cm = 57€

FORMAS GEOMÉTRICAS

A elegir entre círculo, cuadrado

y hexágono.

Materiales: madera o foam

30x30cm 

COMETA

El cuadro con más personalidad y

divertido.

Ideal para un cuarto infantil.

15x30cm = 35€

30x50cm = 47€

27€

NATALICIO

Colgante de pared de madera

personalizable con sus datos de

nacimiento.

1 foto = 27€

2 fotos = 31€

3 fotos = 35€

4 fotos = 41€ 27€

35€



ÁLBUMES LLENOS DE AMOR

Estos álbumes están llenos de vida, risas, momentos
únicos.

Pasar las páginas y recordar estos momentos unos años
después hace que la piel se te ponga de gallina.

¡Es tan emocionante poder recordar todo de nuevo!
 

No hay nada como sentarte en el sofá con tus hijos dentro
de unos años y volver a este momento como si de una

máquina en el tiempo se tratara.
 

Puede que los sea.
 



ÁLBUM DE TERCIOPELO

Cubierta de terciopelo. Con una calidad y
acabados únicos que atraerán todas las
miradas.

Tus recuerdos quedarán guardados a salvo
de una manera sofisticada y única.

Un tacto único.

Tamaños disponibles:

20x20cm  | 24 páginas  |  97€

25x25cm  | 24 páginas | 117€ 

25x30cm  | 24 páginas | 121€

Extras:

Caja a juego: 45€

Grabado láser en la portada: 10€

Colores disponibles



ÁLBUM  DE  LINO
ESTAMPADO

Cubierta de lino estampada con
diseños exclusivos. 

 
Este álbum dará ese toque infantil

perfecto que buscas para tu álbum.

Un toque distintivo

Estampados disponibles Tamaños disponibles:

20x20cm  | 24 páginas  |  97€

25x25cm  | 24 páginas | 117€ 

25x30cm  | 24 páginas | 121€

Extras:

Caja a juego: 45€



ÁLBUM FOTO PORTADA

Este álbum es el más personalizable, ya que
permite personalizar la tapa, el lomo y la
trasera. 

Es una opción muy bonita si quieres
personalizar al máximo tu álbum familiar.

El álbum más personalizable

Tamaños disponibles:

20x20cm  | 24 páginas  |  67€

25x25cm  | 24 páginas | 77€ 

25x30cm  | 24 páginas | 87€

Extras:

Caja a juego: 45€



STUDIO BOOK

Este álbum está recubierto
con lino y adornado con un
botón en la portada.

Una opción sencilla,
elegante y sofisticada.

Tamaños disponibles:

20x20cm | 24 páginas  |  57€

25x25cm  | 24 páginas | 65€ 

MINI BOOK

Este álbum es personalizable,
ya que permite personalizar la
tapa y la trasera. 

Es una opción muy sencilla
para hacer un regalo especial
a un familiar. Un pequeño
regalo lleno de recuerdos
preciosos.

20x20cm  | 5 páginas  |  40€

20x20cm | 10 páginas | 45€



llenos de amor
Álbumes 



Y tú, 
¿Vas a guardar intactos

tus recuerdos?



Puedes reservar tus productos a través de

¿Preparada
para guardar a salvo vuestros recuerdos?

685 937 198

hola@cristinagalvez.es

www.cristinagalvez.es

https://api.whatsapp.com/send?phone=685937198&text=%C2%A1Hola!%20%F0%9F%99%82%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20...%20
http://cristinagalvez.es/?subject=Informaci%C3%B3n%20de%20sesiones&body=%C2%A1Hola!%20Quiero%20informaci%C3%B3n%20sobre%20...%22%3EMailto.co.uk%3C/a%3E



