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S O Ñ A M O S
· L A  NAVIDAD· 
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NAVIDAD

2022

C A T Á L O G O  N A V I D A D

ATL
COLORMAT IC

TOILE DE JOUY, 
CUANDO LAS TELAS CUENTAN HISTORIAS 

Llega la Navidad a ATL Colormatic y este año 

nos pasamos al rojo. Este color tan representati-

vo de esta temporada nos remonta a la nostal-

gia de estas fechas y también a ese imaginario 

tan característico de la Navidad.

Hemos ampliado el catálogo de productos para 

vuestra próxima campaña, con diseños exclusi-

vos diseñados por nosotros y que son perfectos 

para guardar y regalar momentos.

Nuestra filosofía reside en crear un universo pro-

pio con un estilo único que haga lucir 

vuestro trabajo creando productos estéti-

camente exclusivos siempre con responsa-

bilidad ecológica en su producción, utili-

zando materiales de carácter orgánico.



3

·  PACKS  PAPE LER Í A  ·

SES IONES  NAV IDAD

18
30
ENTREGA BÁS ICA

D ISEÑOS  NAV IDAD

PACKS  PAPELER ÍA

COMPLEMENTOS

ATL  HOME INSP I RAC IÓN

40

58 66

12

PACKAGING

46 

06

PAPELER ÍA

36

CALENDAR IOS

50 



4

TOILE DE JOUY, 
CUANDO LAS TELAS CUENTAN HISTORIAS 

Damos la bienvenida a la Navidad a ATL Colormatic y este año viajamos a Jouy, Francia, 

el lugar donde nació esta moda textil que inspiró a Maria Antonieta en la decoración del 

palacio de Versalles.

El característico estampado de Toile de Jouy se ha elevado siempre a la elegancia y distin-

ción, siendo un estilo bucólico que representa imágenes cotidianas, acciones y paisajes.

Nuestro departamento de diseño ha buscado crear una versión actualizada de este es-

tilo con elementos propios de la Navidad con una paleta monocroma de color rojo bur-

deos sobre fondo en blanco que combina a la perfección con los nuevos textiles de esta 

Navidad. 

El reto de crear cada año un diseño propio para nuestras telas hace que cada colección 

sea única e irrepetible, damos paso así a la mejor temporada del año.
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NUEVOS
D I S E Ñ O S  N A V I D A D
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·  L O S  H I T S  D E  2 0 2 1  ·
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·  D I S E Ñ O S  A N T E R I O R E S  ·
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Diseñamos las mejores ilustraciones para presentar tu 
trabajo. Cada año nuevos diseños.
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“Una casa es el lugar donde uno 

es esperado.”

Antonio Gala
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PACKS

NAV IDAD

PACK  PAPELER ÍA

PEQUEÑO
PRESENTE

PACK  PAPELER ÍA

FRAME

PACK  PAPELER ÍA

PERPÉTUO

SAQUITO
NAVIDEÑO

PACK  PAPELER ÍA

UNO

PACK  PAPELER ÍA
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·PACK PAPELERÍA·
SAQU ITO NAV IDEÑO (ORGÁNICO)

Saquito Navideño

+ 8 fotos 15x20 en impresión digital
+ 2 calendarios 20x15 con 2 peanas cartón 
+ 8 postales 13x18 (felicitaciones)
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NUEVO

El Saquito Navideño confec-

cionado de manera artesanal 

y con textiles 100% orgánicos 

presenta una textura mullida 

con diseño propio ATL.

Este pack de carácter ver-

sátil está pensado para que 

entregues tus “ fotos” de una 

forma más cálida y navideña. 

El saquito es ideal para darle 

una segunda vida, utilizándolo 

para guardar lo que desees 

siguiendo nuestra filosofía de 

darle otra vida al producto.
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·PACK PAPELERÍA·
P E Q U E Ñ O  P R E S E N T E

2 sobres circulo
+ 2 foto portadas 13x18 en impresión digital
+ 2 fotografías 13x18 en impresión digital
+ 2 fotoimanes 13x18
+ 2 calendarios imán 13x18
+ 2 peanas cartón

Perfecto para complementar tu 
sesión de Navidad y regalar a tus 
familiares un pequeño presente. 
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marco de madera para 8 fotos 15x20
+ 8 fotos 15x20 en impresión digital
+ 2 calendarios 20x15 con 2 peanas cartón gris
+ 8 postales 13x18 

F R A M E
PACK PAPELERÍA
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carpeta reciclada gris con fajín genérico
+ 8 fotos 15x20 en impresión digital con una peana cartón
+ 2 calendarios 20x15 con 2 peanas cartón
+ 6 invitaciones simples

·PACK PAPELERÍA UNO·
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·PACK CALENDARIO·

calendario perpetuo
+ 12 fotografías 15x15  en impresión diigital para calendario
+ 8 fotos 15x20 en impresión digital
+ 8 postales 13x18
+ carpeta reciclada gris

P E R P É T U O
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· S E S I O N E S ·
NAVIDAD
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fotos | 8 fotos 15x20 con acabado a elegir. 

impresión | papel fotográfico químico: Mate o Silk. Imprenta digital: papel Cotton 
o Reciclado.

opcional | personalización en ante o con circulo personalizado

papel químico o 
imprenta digital

SAQUITO 
(15x20)NAVIDEÑO
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papel químico o 
imprenta digital

fotos | 1 portada 
13x18 y 7 fotos 
13x18 con acaba-
do a elegir.  

impresión | papel 
fotográfico químico: 
Mate o Silk. Imprenta 
digital: papel Cot-
ton. o Reciclado.

SOBRE
CIRCULAR (13 x18)
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fotos | 8 fotos 15x20 
con acabado a elegir. 

impresión | papel foto-
gráfico químico: Mate o 
Silk. Imprenta digital: pa-
pel Cotton o Reciclado.

opcional | grabado en 
ante

con esencia de lavanda

LIBRETO 
TEXTIL(15x20)

papel químico o 
imprenta digital

Text i l  E l fos
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papel químico o imprenta digital

SESIÓN FRAME
O MINI FRAME/RETROFOTO

marcos frame | marco para fotos 15x20 o 9x13 
ideado para sobremesa o para colgar. Colgador 
de pared y peanita incluida. 8 fotos 15x20 o 9x13

marco retro foto | marco para fotos 14x14 ideado 
para sobremesa o para colgar. Colgador de pared 
y peanita incluida. 8 fotos 14x14 en papel Cotton.

grabado | grabado de nombre de forma opcional.

impresión | papel cotton o Reciclado.
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papel químico o 
imprenta digital

CAJA
FAJÍN (15x20)

fotos | 8 fotos 15x20 con 
acabado a elegir. 

impresión | papel fotográfico 
químico: Mate o Silk. Imprenta 
digital: papel Cotton o Reci-
clado.

diseño rosa

diseño topo

diseño personalizado

diseño verde

diseño azul
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¡Ideal para

nuestra 

peana 

TABLERO (15x20)

PINZA NAVIDAD

tablero con pinza | 
8 fotos 15x20.

impresión | imprenta digital: 
papel Cotton o reciclado

opcional | grabado fondo 
personalizado.

impresión digital

papel químico o 
imprenta digital

ACORDEÓN (13 x18)

NATURE

acordeón | portada impresión 
directa sobre la madera o en 
papel químico glasofonado en 
mate.

interior 1 | interior en cartonaje 
crema o kraft para pegar 8 fo-
tos 13x18

interior 2 | interior de 6 fotos en 
impresión directa en imprenta 
con alegoría navideña a elegir

opcional | peana de madera
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papel químico o imprenta digital

ACORDEÓN
VENTANA

acordeón | portada troque-
lada con imagen trasera y 

pattern para nombre.

interior 1 | interior en cartonaje 
crema o kraft para pegar 8 

fotos 13x18

interior 2 | interior de 6 fotos en 
impresión directa en imprenta 

con alegoría navideña a elegir

opcional | peana de madera

(13x18)
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papel químico o 
imprenta digital

El regalo para todo 
está compuesto por 
la Caja Basic + kit 
de madera con hen-
dido para pendrive 
o complemento. In-
cluye la personaliza-
ción del interior de la 
caja y la base con 
imagen o diseño. Per-
sonalización textil en 
la parte exterior.

fotos | 10 fotos 
15x20.

impresión | papel 
fotográfico químico: 
Mate o Silk. Imprenta 
digital: papel Cot-
ton. o Reciclado.

opcional | fotos adi-
cionales.

REGALO
PARA TODO (15x20)
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REGALO PARA TODO

papel químico o 
imprenta digital

ACORDEÓN
TEXTIL  (13x18)

acordeón | telas a elegir.

interior 1 | interior en cartonaje 
crema o kraft para pegar 8 
fotos 13x18

interior 2 | interior de 6 fotos en 
impresión directa en imprenta 
con alegoría navideña a elegir

personalización | inicial en 
dorado sobre terciopelo rojo o 
ventana redonda 8x8
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8 FOTOS (15x20)

CON SOBRE DE TELA

sobre de tela | confección 
tela toile de jouy, cuatro esta-
ciones, diseño navideño o tela 
elfos con bolsillo.

impresión | imprenta digital 
en papel Cotton, reciclado, 
rústico o químico Mate/silk

opcional | memoria USB de 
madera con imagen persona-
lizada.

impresión digital

papel químico o 

imprenta digital

SOBRE (15x20)

fotos | 8 fotos 15x20 con aca-
bado a elegir. 

impresión | papel fotográfico 
químico: Mate o Silk. Imprenta 
digital: papel Cotton o Reci-
clado.
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ACORDEÓN 

MY MEMORIES 
(14x14)

acordeón | Acoredón con 
tapa laminada 

interior | interior en cartonaje 
crema para pegar fotos 14x14

impresión digital



· E N T R E G A ·
BASICA

NOVEDAD, ahora la Textil Box en tamaño 20x20. Perso-

naliza su tapa con cualquiera de los textiles de Navidad, 

siendo la base siempre con el textil  con Glasgow Navidad. 



TEXTIL
BOX          (20x20)

caja textil | base en glasgow navideño y 
tapa disponible en varios acabados.

álbum | 6 pliegos 20x20 

opcional | personalización fondo con ima-
gen o cliché
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Este año nos pasamos a la 

madera natural, con un diseño 

más sostenible y elegante, qué 

combina  a la perfección con 

los nuevos colores ATL Color-

matic. 

Además puedes personalizar el 

interior de la caja con tu di-

seño o con todos los patterns 

disponibles en nuestra web.

Combina lisos con el 

Glasgow Navidad 

y crea tu propio 

diseño.
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La Textil Box Navidad 

presenta detalles exclu-

sivos que dan un toque 

elegante a esta caja.

· Cinta de terciopelo

· Cliché en su interior

Personaliza tu 

álbum con nuestro 

cliché genérico 

en color oro.



34

álbum | álbum digital 
20x20 con 6 pliegos y 
ventana redonda fineart 

packaging | caja ba-
sic 20x20 con marco de 
madera natural, tela e in-
terior personalizado

CAJA
BASIC (20X20)

Toi le de Jouy

Glasgow 
navidad

Lino text i l 
o l ivo

Text i l  E l fos

Topo paste l

L ino text i l 
mostaza

Lino text i l 
cerezo

Terciopelo ro jo
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álbum | álbum predigital 
20x20 de 10 hojas  con 10 

fotos  incluidas. 

packaging | caja basic 
20x20 con marco de ma-

dera natural, tela e interior 
personalizado

ÁLBUM
TRADICIONAL/ 

PREDIGITAL

álbum digital | állbum 
20x20 con 6 pliegos. 
P Caja kraft con fajin, 
con nuevo fajín incluí-
do.

packaging | opcional-
mente, bolsa de tela o 
caja basic a juego.

tradicional sin hoja cristal 
de separación/
predigital con apertura 
180º

ÁLBUM
DIGITAL

(20X20)

(20X20)

Toi le de Jouy

Glasgow 
navidad

Lino text i l 
o l ivo

Text i l  E l fos

Topo paste l

L ino text i l 
mostaza

Lino text i l 
cerezo

Terciopelo 
ro jo

Incluye doble ventana o 

stamping sobre terciopelo rojo
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·PAPELERÍA·
FEL IC I TAC IONES  Y  MARCAPÁG INA S

COJÍN
DE LAVANDA

(15x15 o 8x23)
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COJÍN
DE LAVANDA

(15x15 o 8x23)

Dá un valor añadido a tus  
entregas de papelería.

cojín de lavanda | dis-

ponible en cuadrado  con 

tela topo pastel vivhy azul, 

rosa y beig para invita-

ciones xl, estandar, simples 

y para tu sesión en 15x15; 

y alargado en rayas topo 

para marcapáginas y ca-

lendario acordeón.

Incluye personalización.

*También disponible en  

Toile de Jouy bajo pedido 

minimo de 10 und.
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tamaño final | 14,8x12,8 cm (éstandar). Plegado díptico. 15x15 (xl)

impresión | imprenta digital: Mate / Rústico Mate / Rústico Perlado / Cotton

 / Reciclado

opcional | sobres, Kit de lacre y pegatinas Generales o personalizadas

imprenta digital

postales | 8 postales 10x15 ó 13x18. Diseños navideños por una cara y 

foto a elegir por la otra. Con espacio para escribir una felicitacion.

impresión | imprenta digital: papel Cotton o Reciclado.

imprenta digital

LOTE DE 2 UDS.  (xl)

sobres opcionales en kraft, 
luxe o blanco

LOTE DE 3 UDS. (estándar)

POSTALES
(10x15 o 13x18)

INVITACIÓN
ESTÁNDARD O XL

MARCAPÁGINAS

GRANDE
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sobres opcionales en 
kraft, luxe o blanco

tamaño final | 14,4x14,4 cm. 

tamaño diseño | 15x15 cm (con 3 mm sangrado).

impresión | imprenta digital: Mate / Rústico Mate / Rústico Perlado / Cotton 

/ Reciclado

opcional | sobres, Kit de lacre y pegatinas Generales o personalizadas.

imprenta digital

MARCAPÁGINAS

GRANDE

tamaño final | 7,5x20 cm. 

tamaño diseño | 8,1x20,6 cm (con 3 mm sangrado).

impresión | imprenta digital: Mate / Rústico Mate / Rústico Perlado / Cotton 

/ Reciclado

LOTE DE 6 UDS.

imprenta digital

INVITACIÓN
SIMPLE

LOTE  DE 6 UDS.

imprenta digital



PORTAVELAS

·COMPLEMENTOS·
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tamaño | 10 cm de alto por 6,7 de ancho con fajín personalizado de 5 cm 
de alto. Pensado para vela de 4 cm de diametro, vela incluída.

impresión | fajín imprenta digital cotton para 4 imágines

PORTAVELAS
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LLAVEROS
PERONALIZADOS

tamaño | ventana 4 x 6,5 y 
círculo 6 x 6.

impresión | directamente sobre 
madera lacada. Impresión a 
doble cara.

tiras tela | Glasgow navidad, 
vichy rosa, vichy azul, vichy 
beige, flores Bardot rosa y 
flores Bardot azul.

novedad
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COLGADORES
PERONALIZADOS

tamaño | 10 x 10 aprox.

impresión | impresión a 
doble cara en el círculo, 

e impresión a una cara en 
arbol y casita

Lote de 2 undades a 
elegir entre casita, arbol 

o bola

novedad
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LOTE DE
TARJETAS DE
“IDENTIDAD” O “GRACIAS”

lote de 4 tarjetas de 
agradecimiento (impresión 2 

caras). 

Por un lado diseño a elegir y 

por el otro lado personaliza-

ble con imagen, logotipo, etc.

Para completar y personalizar 

los packs navideños.

tamaño | 13x18 ó 8,3x4,7 cm

impresión | imprenta digital: 

Mate.
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minis familiares | mini 
álbum de 8 pliegos 
de una pieza con 
portada y trasera 
con papel fotográfico 
glasofonado.

REVISTAS
REVISTAS FAMILIARES

revistas familiares | 
mini revistas familares
grapadas

MINI FAMILIARES
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· PACKAGING·
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PERSONAL IZA  TU  CAJA

CAJA 
PARA TODO

Caja personalizable 

con pattern o diseño 

propio. Perfecta para 

complementos como el 

acordeón, tablero pinza, 

finebook o frames. Tam-

bién puede ser perfecto 

para una entrega sencilla 

de un álbum 20x20. 

El interior de la base se 

puede personalizar con 

tus diseños o con los 

diseños que aparecen en 

el ATL Manager.

Ahora personaliza el interior 

de la Caja para todo. 

Elige entre nuestros diseños o 

crea el tuyo. 



48

NUEVO

CAJA 
NAVIDEÑA MADERA

La caja de made-

ra navideña con vi-

rutas de cartón es 

perfecta para hacer 

tu pack. Configura  

con nuestros produc-

tos tu  pack de esta 

campaña y diseña un 

packaging  perfecto 

para tus sesiones.

IDEAS DE PACKAGING:

- Virutas de cartón

- Papel  acetato 

personalizado

- Papel de regalo

-  Pegatinas

- Cinta personalizada

- Lacre
* Sugerencia de presentación
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pañuelo | disponibles en: Toile de Jouy, Algodón Cuatro Estaciones, Lino Malibu y Tela 
Elfos. Ideal para envolver tu trabajo con la técnica furoshiki.

tamaño | 70x70 cm a elegir entre árbol navideño o triángulo.

opcional | grabado en triángulo de madera. 

PAÑUELO 
DE TELA

Toi le de Jouy

Text i l  E l fos
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·CALENDARIOS·
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NOVEDAD

12 fotos / 

6 impresiones 

15x25 a doble 

cara 

calendario | 6 impre-
siones a doble cara, 

con 12 fotos. 

impresión | imprenta 
digital: papel Cotton.

tamaño | imagen
15x15 cm aprox. resto 

calendario

imprenta digital

CALENDARIO
NÓRDICO
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CALENDARIO
WOOD

impresión | papel químico glasofonado

tamaño | calendario 15x20 cm. Foto: 

15x9,8 cm aprox.

idiomas | castellano · catalán/valen-

ciano · euskera

calendario | 1 calendario de madera a 
doble cara, con 2 fotos con peana de 
madera

NOVEDAD
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12 fotos / 

6 impresiones 

15x15 a doble 

cara 

calendario | 6 impre-
siones 14x14 a doble 
cara, con 12 fotos. 

impresión | imprenta 
digital: papel Cotton.

tamaño | foto: 15x15 
cm aprox.

imprenta digital

CALENDARIO
PERPÉTUO
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calendario | 6 impresiones a doble cara, con 12 fotos. Mes vista. 

Presentado en soporte de madera natural con pinza para colgar el ca-

lendario.

impresión | imprenta digital: papel Cotton.

tamaño | calendario 21x25 cm. Foto: 21x14 cm aprox.

idiomas | castellano · Catalán/Valenciano · Euskera

12 fotos / 

6 impresiones 

21x25 a dos ca-

ras / mes vista

imprenta digital

CALENDARIO
PINZA



55

calendario | 12 impresiones a una 
cara, con una foto por mes. Mes vista.
Presentado en peana vertical de ma-
dera natural.

calendario | 6 impresiones a doble 
cara, con 12 fotos. Mes vista. Presenta-
do en taco de madera natural.

imprenta digital

CALENDARIOS
NATURE CUADRADO 
/ VERTICAL

impresión | imprenta digital: papel Cotton.

tamaño | calendario 15x20 cm. Foto: 15x9,8 cm aprox.

idiomas | castellano · catalán/valenciano · euskera
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calendario | 6 impresiones a doble cara, 
con 12 fotos con peana de cartón.

calendarios | lote de 4 calendarios a 
doble cara, con 2 fotos con peana de 
cartón.

impresión | imprenta digital: papel Cotton.

tamaño | calendario 15x20 cm. Foto: 15x9,8 cm aprox.

idiomas | castellano · catalán/valenciano · euskera

opcional | peana de madera

CALENDARIO
PEANA GRIS
vertical/horizontal

NOVEDAD:  Ahora con 

opción de peana de 

madera

NUEVA PEANA  MADERA  OPC IONAL



57

calendario | calendario a doble cara, 

con 7 fotos. 

impresión | imprenta digital: Papel 

300g.

tamaño | calendario 43 x 21 cm, 6 

fotos: 6,2 x 8,8 cm y 1 foto 8,6 x 21, 5 

aprox.

idiomas | castellano · Catalán/Valen-

ciano· euskera

7 fotos / 1 impresión

imprenta digital

CALENDARIO 
ACORDEÓN

CALENDARIO
NEW YORK

calendario | 12 impresiones a una cara, con una foto 
por mes y portada. Con espacio grande para escribir 
en cada día. Encuadernado en wire-o con colgador.

impresión | imprenta digital: papel Cotton.

tamaño | calendario 15x38 cm. Foto: 12,5x14 cm 
aprox.

idiomas | castellano · catalán/valenciano · euskera

imprenta digital

12 fotos / 
12 impresiones 15x38 a una cara/ 
mes vista con espacio para escribir
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En ATL Home queremos dar un salto a vuestro set de fotografía, decorando rincones que 

posteriormente serán fotografíados. Trasladando la estética del álbum a vuestras sesiones. El 

resultado de este código visual se percibe en estos pequeños detalles que dotan al álbum 

de una esencia única e irrepetible.Descubre nuestras novedades en los colgadores HOME, con 

nuevas tiras con las que personalizar cada uno de ellos, y la Xmas limited edition de este año.

·WELCOME·
HOME
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COLCHÓN
ATREZZO

Toile de Jouy

Glasgow navidad

Vichy Azul

Vichy Rosa

Topo pastel

Vichy Beige

Flores Bardot Rosa

Flores Bardot Azul

novedad

Lleva nuestras 

telas más allá de 

tu álbum y decora 

rincones especiales

COLCHON NAVIDAD:

Base: topo pastel

Lateral: Toile de jouy o Glasgow navidad

Cojín: Toile de jouy o Glasgow Navidad

Tamaño: 42cm x 27cm x 7cm

Incluye dos cojínes a juego

Descubre las combinaciones de la 
Colección Bardot en nuestro ATL 

Manager
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COJÍN 
PERSONALIZADO
vertical/horizontal

Tamaños:
50X50, 30X40 (CUna de 60/70) o CaMa; 
25X30 ReCoMendado PaRa MoISeS

En ALT Colormatic trabajamos 

con textiles de carácter orgá-

nico y con un diseño propio 

que dan una calidez al pro-

ducto final. Tras valorar estos 

detalles pensamos en tras-

ladar estos tejidos a piezas 

del entorno del hogar y más 

concretamente a vuestras se-

siones. De modo que el cliente 

no sólo se lleva un álbum, sino 

que además se puede llevar 

un cojín personalizado con 

su incial o nombre con la tela 

que más le guste.

Adelante, este va a ser tu rin-

cón preferido… ¡Bienvenidos!



Toile de Jouy

Glasgow navidad

Vichy Azul

Vichy Rosa

Topo pastel

Vichy Beige

Flores Bardot Rosa

Flores Bardot Azul

NOVEDAD

Personaliza con tu 
nombre el cojín y 
elige el textil de la 
colección Xmas o 
Bardot.

Personaliza con tu 
inicial el cojín y elige 
el textil de la colec-
ción Xmas o Bardot.

Desenfundables y 
labables con jabón 

neutro.  Combi de 
dos textiles.
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marco circular | marco circular 

de 37cm de Ø con tira para 
colgar de tela elfos o tela 4 
estaciones

marco cuadrado | marco cua-
drado de 37cm con tira para 
colgar de tela elfos o tela 4 
estaciones.

TEXTIL ORGÁNICO ELFOS

Es una colección temporal 

para la campaña de navi-

dad 2022. Queremos dar ese 

toque especial a tus fotos 

con el pattern de este año. 

La combinación de este textil 

con tu foto navideña hace el 

tándem perfecto en tu hogar.

MARCO CUADRADO
LIMITED EDITION XMAS

glasofonado

MARCO CIRULAR
LIMITED EDITION XMAS

glasofonado
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MARCO CIRCULAR
TIRA ESTRECHA
A JUEGO

Glasgow Navidad

Glasgow 
navidad

Lino text i l 
o l ivo

L ino text i l 
e l fos

Topo paste l

L ino text i l 
mostaza

Terciopelo ro jo

disponible a doble cara
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COLGADOR

LÁMINA
imprenta digital

colgador lámina | colgador 
de madera con imanes y 
cuerda.

impresión | imprenta digital: 
papel Cotton.

tamaño | tamaño A3

opcional | grabado persona-
lizado.

COLGADOR
COMBI VERTICAL

glasofonado

marco combi vertical | combi-
nación de marcos, dos formatos 
cuadrados y uno circular con 
opción de elección de plantilla 
o foto.

tira ancha ante | ante gris, 
rosa, crudo.
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IMÁN
FOTO

foto imán | lote de 4 imanes 
de 13x18

sobre | sobre circular

diseño | a elegir entre foto, 
foto calendario o portada 

para sobre circular.

MINI TACO

MADERA
glasofonado

mini taco | taco de ma-
dera con foto 14 x14

o 15x20
impresión | papel quími-

co glasofonado mate



· INSPIRACIÓN·



CLICHÉ
PERSONALIZADO

cliché genérico | opción de 
personalización de tus álbums, 
cliché genérico en color 
dorado.

cliché personalizado | Crea
tu propio ciclé y personaliza 
las tapas de tus álbums.

tamaño | 7,5 x 6,5 cm

ETIQUETA
PERSONALIZADA

etiqueta personalizada | consul-
tar con el comercial de zona.
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SOBRE
13x18

tamaño | sobre 
para fotos 13x18

ancho | 1m

largo  |  0,60cm x 40m en 
rollos de 5m
 
diseño | personalizado con 
logo. 

KIT DE LACRE

Sello de lacre persona-
lizado con 100 uds. de 
lacre.

tamaño | Ø 2,5 cm
 
diseño | personalizado 
con logo. 

PAPEL DE REGALO 
P E R SONAL IZADO

Personaliza tu papel de reg
alo
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PEGATINAS 
P E R SONAL IZADA S

tamaño final | Ø 6,3 cm

tamaño diseño | 10x10 cm 
(con 4 mm sangrado).

impresión | lote de 100 en 
imprenta digital:Mate.

CINTA
P E R SONAL IZADA

tamaño | 1cm o 2,5 cm

largo  |  40m
 
diseño | personalizado con 
logo.
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Queremos agradecer especialmente 
a Andalopa, La Retrateria, Els teus 
moments  y Davinia Madrigal por su gran 
generosidad al cedernos las imágenes para 
elaborar algunos de los productos de este 
catálogo.

Las fotografías que aparecen en este 
catálogo no podrán ser modificadas, 
reproducidas física o digitalmente, ni 
empleadas para ningún uso.

Desde ATL Colormatic valoramos el trabajo 
original y el respeto a la Propiedad 
Intelectual de los artistas.

www.laboratoriosatl.com

A G R A D E C I M I E N T O S
XMAS
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