Album de fotos medieval - Conserva
tus fotos
Plazo de entrega 3/4 dias
Read More
SKU: Álbum de fotos medieval
Price: 40,50€
Categories: Album de fotos

Product Description
Album de fotos medieval
Album de fotos medieval, tapas en piel en dos tonos con tachuelas, estilo medieval. 32 hojas con papel
cristal de separador, tamaño: 18x25 cm. Al elaborarse totalmente a mano, la foto pude no coincidir
totalmente con el producto (color, adornos, etc.)

Album de fotos lomo de piel y estuche
Envío incluido, España, Gratis! Plazo entrega 3/4 días
Read More
SKU: Álbum de fotos
Price: 132,23€
Categories: Album de fotos

Product Description
Album de fotos lomo de piel y estuche, gran formato con 50 hojas.
Album de fotos encuadernado artesanalmente, lomo piel de cabra chagren, geltex, guardas papel aguas,
nervios y decoraciones en oro fino y gofrado. 50 hojas en cartulina de 250 gr. en color crema / granate con
papel cristal gofrado para separación entre hojas. El álbum se acompaña de un estuche para su
conservación para evitar que se deforme dado su gran tamaño. Tamaño acabado 37x37 cm, útil por hoja
35x35 cm. Album de fotos lomo de piel y estuche sera un recuerdo inolvidable El titulo lo decides tú (por ej.
Verano 2007, su nombre, etc.) indíquenos en la nota del pedido que desea grabar. Se sirven según

disponibilidad, si precisa otro color o tamaño solicítelo (bajo pedido) y en un plazo de 2/3 semanas
procederemos a su entrega. Disponemos de nuestro propio taller de encuadernación.

Album de Fotos - Copto Entrega 3/4 dias
Read More
SKU: Álbum de Fotos - Copto
Price: 24,79€
Categories: Album de fotos

Product Description
Album de Fotos - Copto
Album de Fotos - Copto, con papel decorado. Medidas 29,5 x 21 cm. 15 hojas color crema con cartulina
Carson. La costura mantiene las hojas con una separación que además te permite colocar fotos en ambos
lados. El cosido copto fué utilizado en Egipto hace aproximadamente mil trescientos años. Consiste en unir
hojas sueltas, únicamente por medio de un hilo que pasa a través de cada hoja y se unen a las tapas. Sus
principales características son su costura vista en el lomo y su total apertura en plano, lo que permite una
gran facilidad para visibilidad de las fotos al completo. Disponemos de nuestro propio taller de
encuadernación.

Album para Bebes - Conserva los
recuerdos
Plazo entrega 3/4 días
Read More
SKU: Album para Bebes
Price: 28,93€
Categories: Album de fotos

Product Description

Album para Bebes
Album para Bebes, elaborado en tapa dura, planos con papel motivos de bebes. Costura copta, vista por el
lomo, una encuadernación sin pegamentos. Al estar cosido en copta, las hojas abren en su totalidad, es

decir podemos escribir o colocar las fotos en plano totalmente. Al ser sus hojas de cartulina esta muy
indicado para un uso como album de fotos, libro de recuerdos, firmas... Interior: cartulina ahuesado de 150
gramos, formato A4 apaisado. La confección del libro está realizada artesanalmente en nuestro taller, con la
garantía de un acabado casi perfecto. Disponemos de nuestro propio taller de encuadernación.

Kit libro cosido estilo Copto - Hagalo
en su casa
Plazo entrega 3/4 días
Read More
SKU: Kit libro cosido estilo Copto
Price: 28,93€
Categories: Album de fotos, Kits

Product Description
Kit libro cosido estilo Copto Kit libro cosido estilo Copto cosido hoja a hoja, apertura totalmente plana.
Tamaño del libro terminado 22 x 16 cm. El kit contiene todo lo necesario para la confección del libro. El
estilo de costura es vista en el lomo y se cose hoja a hoja. Su gran atractivo es la apertura total de sus
paginas y el trenzado de sus costuras vistas en el lomo. Permite escribir fácilmente en todas sus hojas
También se puede utilizar como álbum de fotos, para guardar laminas o para coser cualquier tipo de
impresión que queramos ver totalmente en plano. Manual de instrucciones muy completo para poder ir paso
a paso sin dificultad. Las fotografías ilustran el texto para facilitar su comprensión. Contenido del Kit : 2
Tapas, delantera y trasera 2 Hojas de color 20 Hojas cartulina Carson, color crema 6 Metros de hilo de lino
encerado 4 Agujas para costura 1 Punzón 1 Plantilla para la costura 1 Manual de instrucciones Además
necesitará : tijeras, regla y lápiz.

Kit Album de fotos - Hazlo tu mismo
Plazo entrega 3/4 días
Read More
SKU: Kit Album de fotos
Price: 33,88€
Categories: Album de fotos, Kits

Product Description
Kit Album de fotos
Kit Album de fotos de hojas intercambiables, apaisado de 30 x 24 cm El kit contiene todo lo necesario para
la confección del album, materiales y herramientas. Manual de instrucciones muy completo para poder ir
paso a paso sin dificultad. Las fotografías ilustran el texto para su mejor comprensión. Además necesitará :
tijeras, regla, lápiz, brocha, martillo y papel de periódico. Contenido del Kit completo: 1 Cartón tapa trasera.
2 Cartones tapa delantera. 2 Tiras de cartón guía. 2 Trozos de tela. 2 Papeles decorativos para las tapas. 2
Papeles para el interior de las tapas. 1 Plantilla para perforar. 1 Perforador manual. 1 Plegadera. 1 Bote de
cola PVA. 2 Tornillos de latón. 15 Hojas de cartulina. 15 Tiras separadoras. 1 Manual de instrucciones
ilustrado, paso a paso.e adjunta un manual de instrucciones muy completo para poder ir paso a paso sin
dificultad. Las fotografias ilustran el texto para facilitar su comprensión.

