
-Catálogo simplificado-
Los más elegidos de cada temporada en un solo lugar



Catálogo Simplificado
¡Queremos que puedas resolver tus fotos de productos o 

servicios de manera rápida y creativa!

Los fondos van a permitirte:

• Comunicar la identidad de marca.
• Optimizar el perfil de la marca en redes sociales u otros medios visuales.
• Potenciar el interés y el impacto visual para que se queden viéndote.
• Crear atmósfera.
• Mostrar el producto/variedad del servicio en uso.
• Crear campañas publicitarias.
• Atraer a clientes y estimular la compra.



Consejos para elegirlos!
Podés elegir tus fondos pensando en:

• Los colores de tu marca
• Las texturas que más se acerquen a lo que querés transmitir
• La estética de la campaña que tengas que hacer

• Podés pensar las combinaciones que mejor queden en tus redes sociales para 
simular contextos como cocinas, baños, paredes, pisos, entre otras opciones.

COMO ES UN CATÁLOGO SIMPLIFICADO, GUIATE POR LOS 
NÚMEROS, NO POR LA CORRELATIVIDAD.



Ejemplos de uso

Usando un solo 
fondo, apoyás tu 

producto y tomás la 
foto desde arriba!

Usando el KIT, apoyás
tu producto y tomás la 

foto de frente!



Medidas disponibles

El valor de cada una lo encontrás en la web
WWW.FONDOSPARAFOTOS.COM.AR

Podrás abonar con MERCADO PAGO, 
TRASNFERENCIA O PAYPAL.

Puede haber 
variación de 2 cm en 

el producto final 
según el caso. 

http://www.fondosparafotos.com.ar/
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Maderas de colores
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Maderas tonos beige 
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Maderas oscuras
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Azulejos de cocina o baños
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Azulejos trend
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Ladrillos
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Mármoles Blancos
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Cementos y grunge
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Terrazo
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Ilustraciones y acuarelas
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Fondos blur
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Fondos rústicos
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Fondos falsa cerámica 
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Fondos random
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Fondos ondemand
Podés enviarnos tu imagen o elegir un fondo y 

le cambiamos el color.

Consultanos por 



¿Querés mejorar tus fotos?
Tu manual de supervivencia para sacar fotos

¡Podés adquirirlo desde nuestra web desde cualquier parte del mundo!
www.fondosparafotos.com.ar

http://www.fondosparafotos.com.ar/


¿Tu emprendimiento es de gastronomía?
Con nuestro Ebook Sabores Visuales vas a aprender trucos y 

tips para llevar tus fotos al siguiente nivel

¡Podés adquirirlo desde nuestra web desde cualquier parte del mundo!
www.fondosparafotos.com.ar

http://www.fondosparafotos.com.ar/
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