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C O M U N I O N E S  2 0 2 2



Características Libro 
de Firmas:
- Diseño Gratis
- 4 imágenes
- 1 imagen por pliego en 
la página derecha

Sesión en estudio 
con el traje 
de comunión 
e idea alternativa.

30 minutos de sesión
12 imágenes editadas en alta calidad*
12 impresiones FineArt 13x18*
Caja solidaria
Archivos digitales en alta resolución

Disponibles para su descarga desde galería digital, 
las mismas 12 imágenes que se descarguen 
se imprimirán en FineArt y se entregan en la 
caja solidaria que realizamos en colaboración con 
la Cocina Económica de Santander. 

Cecci 
D E  E S T U D I O

Colección #1
150€ + IVA



Cecci 
D E  E S T U D I O

Características 
del álbum:
- Acabado en lino natural
- 20 páginas

Sesión en estudio 
con el traje 
de comunión 
e idea alternativa.

45 minutos de sesión
12 imágenes editadas en alta calidad*
Álbum 20x30cm
Archivos digitales en alta resolución

Disponibles para su descarga desde galería digital, 
las mismas 12 imágenes que se descarguen 
son  las que se incluirán en el álbum.

Colección #2
250€ + IVA

- Papel/laminado

Opciones para la cubierta del álbum y la caja

- Grabado láser      30€
- Impresión UV       30€
- Embossing de 1/2/3 líneas de texto   30€
- Foto dentro de la caja     10€
- Pliego extra (2 páginas)    10€

A H O R A  C O N  F O T O
D E N T R O  D E  L A  C A J A



Cecci 
D E  E X T E R I O R

Características 
del álbum:
- Acabado en lino natural
- 40 páginas

Sesión en exterior 
con  cambios de 
vestuario incluyendo 
el traje de comunión.

120 min de sesión
Todas imágenes editadas en alta calidad
Álbum Eco 24x24 o 30x25
Caja solidaria con 12 copias FineArt
Archivos digitales en alta resolución*

*Disponibles para su descarga desde galería digital, 
donde podrás visualizar, descargar y compartir 
las imágenes con un solo click.

Colección #3
350€ + IVA

- Papel/laminado

Opciones para la cubierta del álbum y la caja
- Foto dentro de la caja     10€
- Portada lisa      incluido
- Portada Personalizada    30 €
- Portada Personalizada con barniz reservado   20 €
- Portada de madera     30 €
- Portada de madera con acabado de barniz  45 €
- Grabado láser (sólo en madera)   30 €
- Impresión UV (sólo en LINO)    30 €
- Embossing 1/2/3 líneas de texto   30 €
- Portada Acrílica     50 €



Cecci 
D E  E X T E R I O R

Colección #4
450€ + IVA

- Pliegos Extra (2 Páginas): 10€

Características 
del álbum:
- Acabado en lino natural
- 20 páginas

Sesión en exterior 
con  cambios de 
vestuario incluyendo 
el traje de comunión.

120 min de sesión
Todas imágenes editadas en alta calidad
1 Photobook 30x30 o 30x20
1 Caja Color Boox
3 Acordion Folio
Archivos digitales en alta resolución*

*Disponibles para su descarga desde galería digital, 
donde podrás visualizar, descargar y compartir 
las imágenes con un solo click.

- Sirio Polar, Sirio Ice White o Smooth White: incluido
- Pure White (com Laminação Glossy, Matte
Anti-scratch o Soft Toch): incluido

Opciones de portada del álbum
- Portada impresa en papel Pure White de 250 g 
con laminación Soft Touch y barniz reservado

Opciones para la tapa de la caja
- Cubierta impresa en papel Pure White de 250 g con
laminación Soft Touch (diseño idéntico al del álbum
principal - precio incluido)
- Madera: blanca, wengué o natural

Acordeon folio
- Portada impresa en papel Pure White de 250 g con laminación Soft Touch y barniz
reservado (diseño idéntico al del álbum principal)



Tal y como está el planeta en este momento, tenemos la responsabilidad de encontrar soluciones para aliviar la 
situación y contribuir en la medida de lo posible a un menor impacto negativo en el medio ambiente.

En Fabrizio Maulella Fotografía creemos en la sostenibilidad medioambiental.

s E C O - F R I E N D L Y



Nuestra misión

 Por eso todos nuestros álbumes siguen los 
más altos estándares de calidad, teniendo 
como misión principal la sostenibilidad 
ambiental y tu satisfacción.

Ayúdanos a ayudar eligiendo materiales 
más respetuosos con el medio ambiente.

No existe el Planeta B.



El papel de alta calidad de nuestros productos 
sólo procede de bosques certificados por 
el FSC®. Esto significa que los bosques se 
gestionan de forma sostenible. Tal vez este 
papel sea un poco más caro de lo que sería 
en otros lugares, pero creemos que es un 
precio que vale la pena pagar para evitar 
ser parte de la deforestación masiva y sus 
consecuencias.

Así que si quiere conservar sus recuerdos 
sin temor al impacto medioambiental, puede 
confiar en nuestros productos.

Papel de origen 
sostenible



LIBRO DE FIRMAS*

Características Libro 
de Firmas:
- Diseño Gratis
- 4 imágenes
- 1 imagen por pliego en 
la página derecha

Tamaño de las imágenes - Álbum 24x24
Vertical: 20,8cm (Altura) x proporción
Horizontal: 20,8cm (Ancho) x proporción

Papel
- Smooth White

Libro de Firmas
(Tapa semidura)*
24x24

Opciones de portada del álbum:
Portada semirrígida impresa en el mismo papel que 
el cuaderno, personalizada con foto

Tamaño de las imágenes - Álbum 24x24
Vertical: 20,8cm (Altura) x proporción

Horizontal: 20,8cm (Ancho) x proporción

tamaño de la imagen de portada
20,8cm x 20,8cm

* ¡El libro de firmas es GRATIS en todos los
Packs de Comunión con álbum!

30€ + IVA
(El libro de firmas se cobra cuando se pide como extra )



Libretto
(Tapa Semi-Rígida)
30x30
–

Papel/laminado
LIBRETTO
50€ + IVA

- Smooth White: incluido
- Pure White (con laminado brillante, mate
Anti-scratch o Soft Touch): incluido
–
- Lustre o Silk: incluidoPrecio base para

4 Pliegos = 8 Páginas
Máximo de Pliegos : 20
–
Pliegos Extra : 10€
1 Pliegos = 2 Páginas

Opciones de portada del álbum
- Portada Semi rígida impresa en el mismo papel 
que el cuaderno, personalizada con foto: incluida



BOLD

 

Tapa Dura
Personalizada
30x25
(réplica 24x20)

Papel/laminado
- Pure White 250g o Smooth White 270g

Tapa Dura
Lisa 30X25
(réplica 24x20)

Papel/laminado
- Pure White 250g o Smooth White 270g

Opciones de Tapa Dura
- Liso (materiales IC o Lunak) : incluido
- Material Volluto : 20€
- Embossing (1/2/3 líneas de texto) : + 15€ / 20€ / 25€
- Embossing con Foil (sólo materiales IC) : + 5 €
(Nota: cuando el álbum principal tiene tapa dura con Embossing

Opciones de Tapa Dura Personalizada
Tapa dura impresa en papel Pure White 250 g con
laminación de Soft Touch y barniz reservado
(10 diseños disponibles)

250€ + IVA

300€ + IVA



José María Pereda, 29. 3
39300, Torrelavega, Cantabria

 
Fabrizio Maulella  (0034) 670 722 655 

hola@fabriziomaulella.com
www.fabriziomaulella.com


