Revela

Ahora con la nueva aplicación de i-moments
darle vida a tus fotos, te será súper sencillo y
rápido. Podrás escoger los nuevos formatos de
moda, Instagram 10x10 cm o el formato Polaroid 9x11 cm, también descubrirás toda una
gama de cajas de regalo.

Insta-Foto
Dale vida a tus fotos de Instagram.
Porque el formato cuadrado está de moda, con i-moments podrás imprimir tus fotos de Instagram en
formato cuadrado (10x10 cm) con una calidad excepcional. Imprímetelas, compártelas o sencillamente,
regálalas a tus familiares y amigos, seguro que les va a encantar.

12 ,90€

CREACIÓN

ONLINE

ENTREGA

4/5 dias*

CAJA REGALO DESCUENTOS
Online/Móvil
INCLUIDA
Windows/Mac

SI
Si

De 2 a 5 uds:
De 6 a 10 uds:

10%
20%

Revela

DESDE

6 modelos
a escoger

ÁLBUM

Características

Además te damos
la opción de comprar
un álbum para que
pegues tus Insta-Fotos.
7 colores a elegir.

Tus Insta-Fotos, están impresas a tamaño 10x10
cm, en Papel Digital 400 gr. y con un barnizado brillo para que tus fotos queden espectaculares, con
colores vivos y brillantes. Puedes escoger entre 8
colores diferentes de marco. Además te lo enviamos con una preciosa caja de regalo (4 modelos

PVP: GASTOS ENVIO

Pack de 24

Pack de 12

¡Hazlo YA!
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Pack de 48
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,90 €
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* 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.

INCLUIDOS

a elegir).

Pola-Foto
Porque lo vintage está de moda y el formato Polaroid vuelve.
Con i-moments te ponemos muy fácil el darle este toque tan especial a tus fotos.
Descubre cómo en tres clics, creas, diseñas y encargas tus mejores fotos.
CREACIÓN

ONLINE

ENTREGA

CAJA REGALO DESCUENTOS

4/5 dias*

Online/Móvil
INCLUIDA
Windows/Mac

SI
Si

De 2 a 5 uds:
De 6 a 10 uds:

10%
20%

Imprime

15 ,90€

Revela

DESDE

Características

INCLUYE

Tus Pola-Fotos miden 9 × 10 cm y están
impresas en papel digital 400 gr y con un
barnizado brillo para que tus fotos queden espectaculares, con colores vivos y
brillantes. Puedes escoger entre diferentes fondos de color y añadirles tu toque
personal con un texto.

Caja de regalo,
pinzas y cuerda
para colgar.
PVP: GASTOS ENVIO

Pack de 12 Pola-Fotos

Pack de 24 Pola-Fotos

12 pinzas + 2 metros de cuerda + Caja regalo

90
15,

€

KIT de 24 pinzas + 4 metros de cuerda + Caja regalo

¡Hazlo YA!

Pack de 36 Pola-Fotos

KIT de 36 pinzas + 6 metros de cuerda + Caja regalo

90
23,

€

¡Hazlo YA!

90
19,

€

¡Hazlo YA!

Pack de 48 Pola-Fotos

KIT de 48 pinzas + 8 metros de cuerda + Caja regalo

90
25,

€

¡Hazlo YA!

* 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.

INCLUIDOS

7

Foto-Magnet
Convierte tus fotos en divertidos imanes.
Para tu nevera o pizarra, con Foto-Magnet puedes imprimir tus fotos en imán.

16 ,90€

CREACIÓN

ENTREGA

ONLINE

4/5 dias*

CAJA REGALO DESCUENTOS
Online/Móvil
OPCIONAL
Windows/Mac

SI
Si

De 2 a 5 uds:
De 6 a 10 uds:

10%
20%

Revela

DESDE

6 modelos
a escoger

Características

IDEAL PARA
NEVERAS

Escoge entre dos tamaños 7x7cm o 9x9cm,
con los cantos redondeados.
Además si vas a regalarlos, complementa
tus imanes con nuestras cajas de regalo.

INCLUIDOS

Pack de 40

7 x 7 cm

7 x 7 cm

¡Hazlo YA!

¡Hazlo YA!

0€

0€

,9
16

Pack de 12

Pack de 24

9 x 9 cm

,9
26
9 x 9 cm

¡Hazlo YA!

17
8

,90 €

¡Hazlo YA!

0€

,9
29

* 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.

Pack de 20

PVP: GASTOS ENVIO

Revelado Digital
Imprime tus fotos y conserva tus mejores momentos para siempre en el formato 10 x 15 cm de toda la vida.
Con una calidad que alucinarás, compártelas o sencillamente, regálalas a tus familiares y amigos, seguro que
les va a encantar. ¡Además gratis te llevas un precioso estuche de regalo!
CREACIÓN

ENTREGA

CAJA REGALO

9 ,90€

ONLINE

3/4 dias*

Online/Móvil
Windows/Mac

SI

Si

Revela

DESDE

Imprime

!
O
V
E
U
¡N
8 modelos
a escoger

Características
Papel Digital 400 gr. y con un
barnizado brillo para que tus
fotos queden espectaculares,
con colores vivos y brillantes.

Pack de 48

10 x 15 cm
+ 1 Estuche de regalo

PVP: GASTOS ENVIO

INCLUIDOS

¡Hazlo YA!

Pack de 96

10 x 15 cm

+ 2 Estuches de regalo

19 ,90
€

9 ,90 €
Pack de 144

10 x 15 cm
+ 3 Estuches de regalo

28 ,90
€

¡Hazlo YA!

¡Hazlo YA!

Pack de 192

10 x 15 cm
+ 4 Estuches de regalo

¡Hazlo YA!

38 ,90
€
9

