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Somos un estudio creativo, especializado en diseño, arquitectura 
y fabricacion digital. Comunicamos mediante la experiencia táctil 
y visual de espacios, imagen y producto. Te ofrecemos todas las 
herramientas y asesoramiento para llevar a cabo tus proyectos :)
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Encuéntranos en Calle Utiel nº6. Valencia (Benimaclet, 46020)



Un gran día para recordar
Regalos personalizados

(Haz que tus invitados no olviden vuestro día con recuerdos personalizados del evento)
Libro de firmas y cuños en relieve

(Recopilad unas palabras dedicadas de todos y cada uno de los  asistentes, pudiendo 
usar una variedad de cuños personalizados)

Fotomaton y atrezzo
(Olvídate del aburrido y tradicional libro de firmas, sorprende a tus allegados dejándoles 

que firmen de manera divertida y creativa)
Video y fotografía

(Y por último, nada tendría sentido sin una sesión fotográfica y filmada para rememorar 
siempre que se quiera los buenos momentos)

¡Y sed felices y coméos todas las perdices! 
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Diseño y producción de invitaciones y sobres
(Anunciad la boda a vuestros familiares y amigos de la manera más 

original y cuidada, para que nadie falte a vuestro gran día)
Diseño de la minuta

(La excusa es la comida, y por eso tiene que ser muy muy apetecible)

¿Os casáis? ¡Gritadlo a los cuatro vientos!

Diseño de perchas y nombres
(Romped la monotonía y exponed las vestimentas en 

perchas personalizadas con un toque divertido)
Carteleria y  letras decorativas

(Los detalles marcan la diferencia y hacen especial 
el momento, como grandes letras luminosas)

Seatting plan
(Haz que la búsqueda del asiento sea divertida

 ¿Por qué no escoger una temática?)

Topper cakes y moldes para galletas
(El apetito se sacia más con un buen diseño)

Packaging para regalos
(Sorprende con tus diseños desde el interior al exterior)

Urnas, nombres o photocall
(Frases dedicadas, nombres en tres dimensiones 

¡Hasta un photocall para más diversión!)

Deslumbrad a los invitados


