


GALERÍAS DE 
ARTE  
ESPACIOS 
COMERCIALES 
EVENTOS 
DECORACIÓN 
DE INTERIORES 
MUSEOS 
EXPOSICIONES 
FOTOGRÁFICAS
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LaChrome® ofrece una amplia selección de soluciones de impresión de alta 
definición, innovadoras y únicas, que alcanzan una perfección nunca antes 
vista en la reproducción de disciplinas artísticas, desde la fotografía hasta la 
pintura, el arte textil, el dibujo y las artes aplicadas, como diseños gráficos, 
de interiores y decorativos.



IMPRESIÓN 
INNOVADORA 
ÚNICA
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La determinación por brindar un servicio 
impecable y lograr la perfección en nuestros 
trabajos son a la vez la misión y el objetivo de 
nuestra empresa. 

Un equipo con más de tres décadas de 
experiencia, con una gran experiencia y profundo 
conocimiento de los procesos analógicos y 
digitales, con experiencia internacional , 
multicultural y multidisciplinaria que nos permite 
comprender las necesidades de los clientes más 
exigentes y superar sus expectativas ofreciendo 
resultados insuperables. 

Desde nuestros centros de producción en Madrid, 
España y Chicago, EE.UU., atendemos la 
demanda de cualquier solicitud internacional de 
las empresas y artistas de mayor reputación.

EXCELENCIA



UNA 
PERFECCIÓN SIN 
PRECEDENTES 
PARA LA 
REPRODUCCIÓN 
DE DISCIPLINAS 
ARTÍSTICAS
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Nuestro equipo de producción de vanguardia, 
c o m b i n a d o c o n l a g ra n e x p e r i e n c i a y 
conocimiento del medio, es nuestra principal 
garantía para ofrecer de una gama completa de 
productos y acabados sin igual. Desde formatos 
pequeños a gran formato, desde una única 
reproducción hasta una exposición o proyecto 
completo, tenemos la exper iencia y e l 
compromiso de brindar un servicio integral.

TÉCNICAS Y MEDIOS



© Dennis Manarchy



SUBLIMACIÓN DE ALTA 
DEFINICIÓN CON 
PIGMENTOS MINERALES EN 
METALES Y TEJIDOS  
IMPRESIÓN DIGITAL UVI EN 
SUSTRATOS SÓLIDOS  
PROCESADO FOTOGRÁFICO
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LARGA DURACIÓN  
RESISTENCIA A LA  
DECOLORACIÓN HOMOLOGACIÓN 
MUSEÍSTICA INTERIORES 
EXTERIORES
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METACRILATO PANEL  
COMPUESTO DE ALUMINIO 
PAPELES DE ALGODÓN TELAS 
PAPELES DE FIBRA 
VIDRIO ACERO PIEDRA VINILO 
PAPEL MURAL MADERA





SOLUCIONES 
A MEDIDA 
EN TODO EL MUNDO



Enmarcado a medida según necesidades. 
Ofrecemos una variedad de acabados en madera 
y aluminio con diferentes opciones de colgado y 
montaje en pared. 

Embalaje personalizado para satisfacer cada 
solicitud individual. Hecho a medida en cualquier 
tamaño. 

Madera fenólica, ignífuga, repelente al agua y 
fumigada que cumple con las normas de envío 
internacionales. 

Interior acolchado y compartimentado a medida 
para adaptarse a cada obra de arte. 

Ruedas y accesorios para un transporte más fácil y 
una mayor resistencia.
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LO QUE DICEN



Sandro Miller - Fotógrafo 
www.sandrofilm.com 
Chicago, IL, USA 

“Trabajo impecable, desde la impresión superior hasta el 
montaje. Una producción cuidadosa, con la máxima 
calidad y un excelente servicio desde las etapas iniciales 
de planificación hasta la entrega final del trabajo".
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http://www.sandrofilm.com
http://www.sandrofilm.com


© Sandro Miller



Alex Trochut - Diseñador Gráfico 
www.alextrochut.com  
Brooklyn, NY, USA 

“Encontrar una buena impresión digital para artistas no es 
fácil. LaChrome ofrece un producto increíble, con una 
orientación hacia el servicio y producción sin igual .”
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http://www.alextrochut.com
http://www.alextrochut.com
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Cristina Carrillo de Albornoz - Comisaria de Arte 
www.iconicimages.net  
London, UK 

“Simplemente impecable y excelente, las dos palabras que mejor 
mi describen mi experiencia con LaChrome. Los resultados van 
mucho más allá de las expectativas. Una atención cuidada por los 
detalles que encuentro desde las primeras etapas de producción.”

http://www.iconicimages.net
http://www.iconicimages.net


“Mick & Aston” retrato icónico por Gered Mankowitz que forma parte de la Exposición “The 
Beatles vs. The Rolling Stones” © Gered Mankowitz & Iconic Images



“The Beatles” por Terry O‘Neill que forma parte de la exposición “The Beatles vs. The Rolling 
Stones” © Terry O’Neill & Iconic Images



www.lachrome.net 

info@lachrome.net

LaChrome Printing S.L.©

www.lachrome.net

info@lachrome.net 

Spain  (+34) 678 281 774 
  (+34) 609 268 787 
USA:  +1 (312) 255 1504
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