TOMO 5: COLECCION BABY

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN

M A R C O

B A B Y

3 0 X 4 0

Un marco 30x40 con los datos del recién nacido en la gama cromática que tenemos en las telas de la Colección Newborn. Puedes editar todos los datos, añadir la fotografía e incluso cambiar el color si lo quisieras.

A continuación te presentamos archivos editables de todos los productos de la Colección Baby.
En primer lugar, te planteamos las plantillas para los Marcos Baby.
En segundo lugar, tienes un archivo .zip con el libro ‘La Dulce Espera’, para que puedas rellenarlo digitalmente si lo prefieres a que sea rellenado a mano por tu cliente.
En tercer lugar, te hemos añadido algunos diseños para el interior de la tapa del cofre: Unicornio, Elefante
y Present. Como quizá consideres más oportuno personalizarlo a tu gusto, te ponemos también la plantilla
vacía para que puedas sacar tu lado creativo.
Todas las plantillas son propiedad de Álbum la Comercial, pero puedes usarlas, editarlas y modificarlas a tu
gusto cuanto quieras.
CELESTE
http://urls.my/cPAAUG

MYNT
http://urls.my/yqDAio

ROSA
http://urls.my/BEz6xK

M I S

P R I M E R O S

R E C U E R D O S

Libreta 25x20 impresa en papel couché de 240 gramos y portadas de gramaje superior, con encuadernación
wire-o. Diseño genérico, en el enlace de descarga te descargarás un pdf para que veas el interior y puedas
mostrarlo a tus clientes. Tenemos opción de adaptarlo a mamis o papis solteros, a padres divorciados y a familias LGTB. ¡Solicitanos en cualquier caso de los anteriores!
Descargar PDF: http://urls.my/hsMqXV

Modelo Present
P L A N T I L L A S

I N T E R I O R

CELESTE

MYNT

ROSA

http://urls.my/ktHCgp

http://urls.my/ZP2lRA

http://urls.my/QLa3yS

C O F R E

Hemos diseñado tres plantillas diferentes en los tres colores diferentes de la Colección Baby. Esta es la imagen que ponemos en el reverso de la tapa del cofre cuando es abierto. Por si quieres sacar tu lado creativo y
realizar tu propio diseño, a continuación te dejamos la plantilla en blanco:
http://urls.my/m3v7vG
¡IMPORTANTE! Decidas lo que decidas, deberás de enviarnos tu el diseño. No aceptaremos pedidos del tipo
‘ponedme el modelo unicornio con nombre X para el interior de la tapa’ sin archivo que lo acompañe.

Modelo Unicornio

Modelo Elefante

CELESTE

MYNT

ROSA

http://urls.my/QosWht

http://urls.my/aaVKW3

http://urls.my/MJie5H

CELESTE

http://urls.my/Ydxo9q

MYNT

http://urls.my/dditxi

ROSA

http://urls.my/Lt6b6U
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