Foto-Cerámica
¡Hazlo YA!

DESDE

59 €

CREACIÓN

ENTREGA

ONLINE

9/10 dias*

PVP: GASTOS ENVIO

INCLUIDOS

Oval con marco ínox

Oval con marco dorado

Oval con marco de bronce

Oval

Tamaños 6 × 8, 8 × 10 y 9 × 12 cm
Horizontal o vertical
Con o sin pie

Tamaños 6 × 8, 8 × 10 y 9 × 12 cm
Horizontal o vertical
Con o sin pie

Tamaños 6 × 8, 8 × 10
y 9 × 12 cm
Horizontal o vertical

Regala

Tamaños 6 × 8, 8 × 10 y 9 × 12 cm
Horizontal o vertical
Con o sin pie

* Plazos de entrega válidos solo para península (para Canarias, Ceuta y Melilla añadir 5 días laborables más de envío).
Los plazos, servicios, materiales y precios pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.
Los precios incluyen todos los impuestos y el transporte hasta la tienda del distribuidor. Para entregas en domicilio, tienes un recargo de 3,50 €
Los descuentos son aplicados sobre el precio del producto, no sobre los impuestos ni los gastos de envio.

Inmortaliza tus recuerdos gracias a la Foto-Cerámica sin miedo al sol, al calor, al frío y a la lluvia. La mejor
solución para recordar a tus seres queridos o, simplemente, para decorar exteriores de manera original
y atractiva. Impresión sobre porcelana con pigmentos naturales, cocidos a 900 °C para que se vitrifiquen.

6x8 cm

8x10 cm

9x12 cm

Oval

59,00 €

72,00 €

90,00 €

Oval marco inox

69,00 €

84,00 €

94,00 €

Oval marco inox con pié

76,00 €

88,00 €

98,00 €

Oval marco dorado

75,00 €

91,00 €

98,00 €

Oval marco dorado con pié

84,00 €

101,00 €

108,00 €

Oval marco bronce

75,00 €

91,00 €

98,00 €

Oval marco bronce con pié

84,00 €

101,00 €

108,00 €

Modelo

123

Oval o rectangular, 11 × 15 cm
Horizontal o vertical

104,00 €

125 €

124

149 €

Regala

Acabado Granito

* Plazos de entrega válidos solo para península (para Canarias, Ceuta y Melilla añadir 5 días laborables más de envío).
Los plazos, servicios, materiales y precios pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.
Los precios incluyen todos los impuestos y el transporte hasta la tienda del distribuidor. Para entregas en domicilio, tienes un recargo de 3,50 €
Los descuentos son aplicados sobre el precio del producto, no sobre los impuestos ni los gastos de envio.

Acabado Mármol
Oval o rectangular, 11 × 15 cm
Horizontal o vertical

104,00 €

Libro

16 × 14 y 22 × 16 cm

Regala

Tamaño unidad:
15,7 × 15,7 cm

2 uds. 31,4 × 15,7 cm

220 €

6 uds. 47,1 × 31,4 cm
8 uds. 62,8 × 31,4 cm

366 €

10 uds. 78,5 × 31,4 cm

585 €

* Plazos de entrega válidos solo para península (para Canarias, Ceuta y Melilla añadir 5 días laborables más de envío).
Los plazos, servicios, materiales y precios pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.
Los precios incluyen todos los impuestos y el transporte hasta la tienda del distribuidor. Para entregas en domicilio, tienes un recargo de 3,50 €
Los descuentos son aplicados sobre el precio del producto, no sobre los impuestos ni los gastos de envio.

Mural Azulejos

147€

74,00 €
4 uds. 31,4 × 31,4 cm

293 €

16 uds. 62,8 × 62,8 cm

125

