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PVP ENVÍO TOTAL

Pack de 12 ud. 9,95 € 4,95 € 14,90 € 
Pack de 24 ud. 10,95 € 4,95 € 15,90 € 
Pack de 36 ud. 11,95 € 4,95 € 16,90 € 
Pack de 48 ud. 13,95 € 4,95 € 18,90 € 
Pack de 96 ud. 18,95 € 4,95 € 23,90 € 
Pack de 120 ud. 20,95 € 4,95 € 25,90 € 

ALBUM

19,90 € 

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. Imprímelas, compártelas o sencillamente, 
regálalas a tus familiares y amigos, seguro que les va a encantar.

Insta-Foto

10%
20%

De 2 a 5 packs:
De 6 a 10 packs:SiOnline/Móvil

Windows/Mac

CAJA REGALOCREACIÓN

ONLINE

ENTREGA

4/5 dias*

DESDE

7,95€ 

DESCUENTOS

INCLUIDA SI

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 (6 modelos a elegir). 
Packs de 12, 24, 36 o 48 unidades.

Características

Además te damos la opción de comprar  un álbum para 
que  pegues tus Insta-Fotos. 6 colores a elegir.
Tamaño: 29x28 cms (40 Hojas Negras)

Caja de regalo Gratis!
6 modelos a escoger
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Porque el formato Vintage está de moda. 
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.

Foto Vintage

10%
20%

De 2 a 5 packs:
De 6 a 10 packs:SiOnline/Móvil

Windows/Mac

CAJA REGALOCREACIÓN

ONLINE

ENTREGA

4/5 dias*

DESDE

11,95€ 

DESCUENTOS

INCLUIDA SI

Tus Fotos Vintage miden 9 × 10 cm y están impre-
sas en papel digital 400 gr y con un barnizado brillo 
para que tus fotos queden espectaculares, con co-
lores vivos y brillantes. Puedes escoger entre dife-
rentes fondos de color y añadirles tu toque perso-
nal con un texto. Packs de 12, 24, 36 o 48 unidades.

Características

Pinzas, cuerda y caja regalo.INCLUYE

PVP ENVÍO TOTAL

Pack de 12 ud. 11,95 € 4,95 € 16,90 € 
Pack de 24 ud. 14,95 € 4,95 € 19,90 € 
Pack de 36 ud. 18,95 € 4,95 € 23,90 € 
Pack de 48 ud. 20,95 € 4,95 € 25,90 € 
Pack de 96 ud. 34,95 € 4,95 € 39,90 € 
Pack de 120 ud. 43,95 € 4,95 € 48,90 € 

Caja de regalo Gratis!

6 modelos a escoger
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Convierte tus fotos en divertidos Imanes Fexibles.
Foto-Imán Cuadrado

Foto-Imán Redondo

Online/Móvil
Windows/Mac

CAJA REGALOCREACIÓN

ONLINE

ENTREGA

4/5 dias*

DESDE

14,00€ OPCIONAL

10%
20%

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

DESCUENTOS

SI

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

Características

IDEAL PARA NEVERAS

Caja Regalo Opcional 6 modelos a escoger

PVP ENVÍO TOTAL

Pack de 20 ud. 7x7 cm 14,00 € 4,95 € 18,95 €
Pack de 40 ud. 7x7 cm 25,00 € 4,95 € 29,95 €
Pack de 12 ud. 9x9 cm 14,00 € 4,95 € 18,95 €
Pack de 24 ud. 9x9 cm 25,00 € 4,95 € 29,95 €

PVP ENVÍO TOTAL

Pack de 24 ud. ø7 cm 14,00 € 4,95 € 18,95 €
Pack de 48 ud. ø7 cm 25,00 € 4,95 € 29,95 €

Nuestros Imanes flexibles Redondos
personalizados están realizados con
materiales de alta calidad que te
asegurarán el agarre y la durabilidad
del producto.
Ideales para incluir tu información
corporativa, para empresas en las
que se realicen reservas o citas
previas, o para tener un bonito
recuerdo de un día especial,

Características

Disponibles en ø7 cm / ø 9 cm

Disponibles en 7x7 cm / 9x9 cm

PVP ENVÍO TOTAL

Pack de 12 ud. ø9 cm 14,00 € 4,95 € 18,95 €
Pack de 24 ud. ø9 cm 25,00 € 4,95 € 29,95 €
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PVP ENVÍO TOTAL

Pack 12 ud. 9x10 cm 14,00 € 4,95 € 18,95 €
Pack 24 ud. 9x10 cm 26,00 € 4,95 € 30,95 €

¡Imprime tus mejores momentos en un imán cuadrado!

Un producto divertido para toda la familia, para decorar la nevera o cualquier superfície metálica

Foto-Imán Insta

Foto-Imán Vintage

Online/Móvil
Windows/Mac

CAJA REGALOCREACIÓN

ONLINE

ENTREGA

4/5 dias*

DESDE

14,00€ OPCIONAL

10%
20%

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

DESCUENTOS

SI

Adorna tu nevera con un juego de imanes
personalizados con tus fotos. Crea imanes 
con con tus momentos más especiales.
Además si vas a regalarlos, complementa 
tus imanes con nuestras cajas de regalo.

Características

PVP ENVÍO TOTAL

Pack 40 ud. 5x5 cm 14,00 € 4,95 € 18,95 €
Pack 24 ud. 7x7 cm 14,00 € 4,95 € 18,95 €
Pack 12 ud. 5x5 cm 14,00 € 4,95 € 18,95 €

Disponibles en 3 tamaños:
5x5 cm / 7x7 cm / 9x9 cm

Tamaño: 9x10 cm

Caja de Regalo Opcional!

Caja de Regalo Opcional!
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Tiras de Fotos con Imán

PVP ENVÍO TOTAL

Pack de 6 ud. (Iguales) 6x24 cm 14,00 € 4,95 € 18,95 €
Pack de 6 ud. (Diferentes) 6x24 cm 14,00 € 4,95 € 18,95 €

SiOnline/Móvil
Windows/Mac

CAJA REGALOCREACIÓN

ONLINE

ENTREGA

4/5 dias*

DESDE

14,00€ NO

10%
20%

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

DESCUENTOS

SI

¿Echas de menos poder tener los recuerdos más especiales? Gracias al nuevo for-
mato de tiras Foto con imán es posible tener siempre contigo a tus seres queridos.

Pack de 6 tiras de fotos con imán con 5
fotos cada una, para inmortalizar tus mejores 
recuerdos. La transformación de las fotogra-
fías clásicas fotomatón en imanes personali-
zados para que disfrutes de tus mejores fotos 
cada vez que vayas a picar algo a la nevera. 
Impresos sobre papel fotográfico de alta ca-
lidad. En i-moments tenemos especial cui-
dado con que tus fotos conserven la misma 
calidad durante años en tu cocina.

Características
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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 te llevas un precioso estuche de regalo gratis!

Revelado Digital (10x15 cm)

SiOnline/Móvil
Windows/Mac

CAJA REGALOCREACIÓN

ONLINE

ENTREGA

4/5 dias*

DESDE

4 ,95€ INCLUIDA

10%
20%

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

DESCUENTOS

SI

PVP ENVÍO TOTAL

Pack de 48 ud. 13,95 € 4,95 € 18,90 € 
Pack de 96 ud. 25,95 € 4,95 € 30,90 € 
Pack de 120 ud. 29,95 € 4,95 € 34,90 € 
Pack de 200 ud. 49,95 € 4,95 € 54,90 € 
Pack de 400 ud.   82,95 €    4,95 €    87,90 €
Pack de 600 ud. 99,95 € 4,95 € 104,90 € 

Graba las fotos en un CD  y guárdalo 
junto con tus impresiones. 

I love you

Keep Calm

Best Dad

Caja roja

Merry Christmas

Best mom

Happy Birthday

7 modelos a escoger

ÁLBUM

19,90 € 

Además te damos la opción de 
comprar  un álbum para que  
pegues tus Insta-Fotos.
6 colores a elegir.
Tamaño: 29x28 cms (40 Hojas 
Negras)

Papel Digital de 400 gr. con un barnizado brillo para que tus  fotos 
queden espectaculares, con colores vivos y brillantes.
Packs de 48, 96 , 144 o 192  unidades.

Estuche de regalo 

CD no incluido.

ESPACIO PARA CD




