
PLANTILLAS PARA FOTOPORTADAS



INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN

A continuación te presentamos algunos diseños para hacer tus fotoportadas más dinámicas, exclusivas y ori-
ginales. Podrás descargar la plantilla de la fotoportada para 30x30 en versión totalmente editable (fotografia, 
textos, colores, etc), así como la plantilla para la Caja Montana modificable en su contenido pero con las 

guías de doblado y montaje añadidas. 

Lor achivos para las fotoportadas están planteados en 30x30 pero los puedes reescalar a 25x25 y 20x20 sin 
perder la proporción o si los necesitas para álbumes 24x30, 28x38 o 25x40 puedes escribirnos a                

  lacomercial@lacomercial.eu y te los reestructuraremos y enviaremos de vuelta.

Para las Cajas Monta Pesonalizadas:
Las plantillas están disponibles en formato PSD y se componen de dos capas.

La capa “siempre visible” contiene marcas que guían el doblado de la tapa.
La capa “desactivar al acoplar” consta de un sombreado y unas líneas que delimitan la zona visible de la tapa. 

Esta capa debe ocultarse antes de guardar en jpg.
Todas estas plantillas son propiedad de Álbum la Comercial SL., pero están diseñadas para ser compartidas y 
utilizadas de forma libre por el fotógrafo y creativo, para ser editadas a su gusto y conseguir un complemento 

exclusivo para cada reportaje.

¡IMPORTANTE!

Tanto las fotoportadas como las Caja Montana Personalizada se imprimen en papel lustre y laminan con laminado arena-
do por defecto. Existen otro laminados como: Piel, Alto Brillo o Supermate. Este último, el supermate, queda especialmen-
te bien montado sobre papel brillo, logrando un efecto espejo. Puedes socilictarlo así en ‘Comentarios de pedido’, no lleva 

coste adicional.



D I S E Ñ O  F P 0 1

Descarga aquí plantilla para álbum: http://urls.my/6cfX54
Descarga aquí plantilla para caja: http://urls.my/qpjwqj

 
Recuerda editar: Nombre y texto.



D I S E Ñ O  F P 0 2

Descarga aquí plantilla para álbum: http://urls.my/dDPDtA
Descarga aquí plantilla para caja: http://urls.my/50lUU5

 
Recuerda editar: Nombre.



D I S E Ñ O  F P 0 3

Descarga aquí plantilla para álbum: http://urls.my/pFxerQ
Descarga aquí plantilla para caja: http://urls.my/KE7mMA

 
Recuerda editar: Nombre y fecha.



D I S E Ñ O  F P 0 4

Descarga aquí plantilla para álbum: http://urls.my/XDFZBr
Descarga aquí plantilla para caja: http://urls.my/3R8ddZ

 
Recuerda editar: Nombre.



D I S E Ñ O  F P 0 5

Descarga aquí plantilla para álbum: http://urls.my/DUN2A3
Descarga aquí plantilla para caja: http://urls.my/uQG1Wk

 
Recuerda editar: texto en caso de que se quiera.



D I S E Ñ O  F P 0 6

Descarga aquí plantilla para álbum: http://urls.my/plIjUx
Descarga aquí plantilla para caja: http://urls.my/YvGLHS

 
Recuerda editar: Nombre y fecha.



B O N U S  T R A C K
Otros diseños fuera de catálogo. El enlace de descarga está debajo de cada diseño. No hay plantillas de Caja Montana Per-

sonalizada, solo de fotoportada a 30x30 reescalable a otros tamaños.

http://urls.my/swCu7y http://urls.my/eFFQUg http://urls.my/jid0mA http://urls.my/RfHqil http://urls.my/XeVvQv http://urls.my/QkkBsN
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