
TARIFAS 2020



LaChrome® ofrece una amplia selección de soluciones de impresión de alta definición, 
innovadoras y únicas, con una perfección nunca antes vista para la reproducción de 
disciplinas artísticas, desde fotografía a pintura, arte textil, dibujo y artes aplicadas tales 
como diseño gráfico y diseño y decoración de interiores. 

Sublimación de alta definición sobre rígidos y textiles. Impresión digital UVI sobre 
soportes rígidos (Dibond®, Forex®, madera, cristal, metacrilato). Impresión Inkjet sobre 
papeles de algodón y fotográficos.



CHROMALUXE®

MEDIDAS ALTO BRILLO / MATE / SEMI MATE

30 X 40 50 €

40 X 50 84 €

50 X 60 127 €

50 X 70 148 €

60 X 80 203 €

60 X 100 254 €

70 X 100 270 €

80 X 100 309 €

90 X 100 347 €

100 X 100 352 €

100 X 150 528 €

110 X 180 690 €

Impresión de alta definición con pigmentos minerales 
mediante sublimación de la imagen sobre panel de 
aluminio Chromaluxe® alto brillo, mate o semi mate 
sobre fondo blanco o fondo metálico.   

• Permanencia de impresión. 
• Calidad de archivado. 
• Alta resistencia a la abrasión y arañazos. 
• Válido para interior y exterior. 
• Ignífugo e hidrófugo. 
• Antibacterias. 
• Fácil limpieza.  
• Homologación museística. 



Impresión por sublimación sobre panel de aluminio Chromaluxe® mate. Impresión por sublimación sobre panel de aluminio Chromaluxe® alto brillo.



CAJA DE LUZ
Impresión en superficies textiles o metacrilato mediante 
técnica de impresión UVI látex, con retroiluminación por 
LEDs de bajo consumo.  

• Retroiluminación fija o de intensidad variable.  
• Moldura en madera lacada en colores personalizados 

o perfil de aluminio negro, blanco o plata. 
• Tamaño mínimo de 30x30. 
• Impresión en metacrilato hasta 2x3 metros. 
• Impresión en textil hasta 5 metros de ancho por el 

largo que se desee. 
• Opción de mando a distancia y regulador de 

intensidad lumínica.  
• Para uso de Exposiciones artísticas, Publicidad, 

Decoración y Señalética. 
• Alta definición de impresión. 
• Uso interior o exterior.

Impresión directa UVI sobre metacrilato retroiluminado por LEDs y marco lacado en blanco.

METACRILATO TEXTIL

PRECIO/M2 (*) 890 € 660 €

(*) Tarifas para medidas a partir de un m2. Para medidas inferiores 
al m2, solicite cotización ya que se aplica una tarifa diferente.



IMPRESIÓN TEXTIL
Impresión en superficies textiles, naturales o sintéticas, 
por técnicas de sublimación directa o UVI látex. 

Impresión por sublimación:  
• Tejidos con poliester.  
• Impresión imperceptible al tacto. 
• Alta definición de impresión. 
• Resistencia al lavado. 
• Indicado para interior o exterior. 
• Exposiciones, Publicidad, Decoración, Complementos, 

Señalética. 

Impresión UVI látex:  
• Tejidos industriales. 
• Alta resistencia a la intemperie. 
• Alta definición de impresión. 
• Resistencia al lavado. 
• Recomendado para interior o exterior.  
• Prendas personalizadas, banderolas, expositores. 

Impresión de alta definición por sublimación sobre textil.

OPACO
TRASLÚCIDO / 
SUBLIMACIÓN METÁLICO

PRECIO/M2 60 € 90 € 135 €



IMPRESIÓN UVI
MEDIDAS DIBOND® 

(3mm)
FOREX®  
(5mm)

METACRILATO 
(5mm)

METACRILATO 
(con gama de 

blanco)

30 X 40 32 € 24 € 41 € 51 €

40 X 50 39 € 37 € 61 € 72 €

50 X 60 56 € 54 € 79 € 92 €

50 X 70 67 € 56 € 84 € 99 €

60 X 80 82 € 72 € 112 € 128 €

60 X 100 102 € 82 € 134 € 164 €

70 X 100 110 € 98 € 142 € 172 €

80 X 100 128 € 115 € 165 € 196 €

90 X 100 149 € 133 € 180 € 210 €

100 X 100 159 € 140 € 189 € 220 €

100 X 150 239 € 210 € 284 € 328 €

110 X 180 310 € 278 € 374 € 434 €

Impresión directa de alta definición con tintas UVI 100% 
sobre soportes rígidos tales como Dibond® (panel 
compuesto de aluminio), Forex®  (PVC expandido),   
metacrilato (opal y transparente) y otros rígidos.    

• Gran durabilidad. 
• Alta resistencia al sol, agua y elementos abrasivos.  
• Calidad de reproducción fotográfica. 

Disponibilidad de impresión sobre otros materiales rígidos 
cómo cristal, madera o DM (tablero de fibras de densidad 
media).  



Impresión directa con tintas UVI en b/n sobre plancha de Dibond® de 3mm.



FINE ART

MEDIDAS PAPEL DE 
ALGODÓN

PHOTORAG 
ULTRA 

SMOOTH
LIENZO PAPEL 

FOTOGRÁFICO

20 X 25 16 € 21 € 11 € 7 €

24 X 30 23 € 30 € 17 € 8 €

30 X 40 35 € 45 € 25 € 17 €

40 X 50 42 € 55 € 36 € 23 €

50 X 60 51 € 66 € 53 € 28 €

50 X 70 59 € 77 € 56 € 30 €

60 X 80 84 € 109 € 78 € 42 €

70 X 100 93 € 121 € 95 € 65 €

90 X 100 102 € 133 € 100 € 77 €

100 X 100 112 € 160 € 105 € 87 €

Impresión por inyección de tintas de pigmentos minerales 
en color y b/n.  

PAPELES CANSON 
• Rag Photographyque 310 grs. (ancho máx. 150 cms) 
• Edition Etching Rag 310 grs. (ancho máx. 150 cms) 
• Arches Rag 240 grs. (ancho máx. 110 cms) 
• Velin Museum Rag 310 grs. (ancho máx. 110 cms) 

PAPELES HAHNEMÜHLE 
• Hahnemühle Torchon 285 grs. (ancho máx. 110 cms) 
• Baryta Fb 350 grs. (ancho máximo 150 cms) 
• Fine Art Baryta 325 grs. (ancho máx. 150 cms) 
• Photorag Ultra Smooth 305 grs.  (ancho máx. 160 cms) 

PAPELES FOTOGRÁFICOS  
• RC Photogloss Premium 270 grs. (ancho máx. 150 cms) 
• RC Photosatin Premium 270 grs. (ancho máx. 150 cms) 
• RC Photo Lustre Premium 310 grs. (ancho máx. 150 cms) 
• Metallic Pearl High Gloss 290 grs. (ancho máx. 110 cms) 
• Doubleweight Matte 185 grs. (ancho máx. 160 cms)



Impresión inkjet color sobre papel de algodón.



Impresión HD con tintas látex sobre textil fono absorbente.

WALL COVERING
MATE LISO

MATE 
CANVAS MATE SKIN

TEXTIL FONO 
ABSORBENTE

PRECIO/M2 60 € 75 € 75 € 90 €

Impresión sobre papeles artísticos de poliéster de 
máxima dureza y una amplia selección de textiles. 

• Impresión de alta definición con tintas ecológicas UVI 
látex.  

• Antiestático.  
• Fácil limpieza.  
• Recomendado para interior. 
• Hasta 5 metros de ancho máximo por el largo máximo 

que se desee.  
• Selección de telas fono absorbentes personalizables  

para acondicionamiento acústico y decorativo. 
• Disponibilidad de textiles microbicidas.  



Impresión HD con tintas látex sobre tela fono absorbente.

LONAS EXTERIOR
FRONTLIT BACKLITE

MICRO 
PERFORADA FLAG

PRECIO/M2 40 € 45 € 40 € 40 €

Impresión sobre lonas para aplicación exterior con tintas 
UVI 100%. 

• Impresión de alta resolución a gran formato. 
• Garantía de resistencia a la intemperie de 3 a 5 años.  
• Materiales ignífugos e hidrófugos. 
• Hasta 5 metros de ancho máximo en una sola pieza 

por el largo máximo que se desee.  
• Variedad de soportes, acabados y confección.  

Impresión de gran formato con tintas eco látex. 



Proyectores Focus 3 y Focus 3 Mini

ILUMINACIÓN ARTÍSTICA
GAMA PROYECTORES HUXLED®

PRECIO
Precios disponibles bajo petición de presupuesto en 
función de cada proyecto en concreto. 

Proyectores LED de iluminación artística especialmente 
indicados para galerías, museos y escenografías. 

• Índice de Reproducción Cromática del 98%. 
• Apertura de haz de luz ajustable y orientable.  
• Temperatura de color ajustable.  
• Posibilidad de control remoto.  
• Con pestañas y lentes de apertura. 
• Homologación según estándares de la Comunidad 

Europea.  
• Hasta 30.000 horas de duración.  



A MEDIDA
Trabajos a medida y totalmente personalizados en 
función de las necesidades y requisitos de cada 
proyecto a solicitud del cliente.  

• Regalos corporativos con packaging personalizado. 
• Trofeos y elementos conmemorativos. 
• Ideas decorativas a medida. 
• Soluciones I+D para desarrollo de ideas artísticas.  
• Desarrollo de prototipos.  
• Sin pedido mínimo de unidades. 



SOPORTES / EMBALAJE
MOLDURAS € x METRO LINEAL

BASTIDOR DE MADERA 12 €

MOLDURA ALUMINIO 18 €

BASTIDOR ALUMINIO 23 €

MADERA LACADA 55 €

MADERA ARTISTICA GRUESA 45 €

MADERA ARTISTICA STANDARD 30 €

TACO DE ARQUITECTO 46 €

PASSEPARTOUT (M2) 22 €

Soluciones personalizadas de enmarcado y bastidores a 
medida para todo tipo de soluciones impresas. 
Posibilidad de acabados en madera y aluminio con 
diferentes soluciones de soporte.  

EMBALAJE PARA EXPOSICIONES 

Embalajes de fabricación propia acorde a las 
necesidades de cada pedido y en cualquier tamaño. 

• Madera fenólica, ignífuga, hidrófuga y fumigada 
cumpliendo con la  normativa internacional.  

• Interiores acolchados y compartimentados a medida 
para cada pieza.  

• Ruedas y herrajes para un fácil transporte y mayor 
resistencia.

EMBALAJES € x METRO CÚBICO

ESPECIAL EXPOSICIONES 650 €

ESTANDAR 270 €

LIGERO DE PROTECCIÓN 190 €

Nota: todos los trabajos se entregan debidamente protegidos con 
embalaje de protección sin necesidad de contratación de 
embalaje personalizado. 



Caja de transporte en madera fenólica, hidrófuga, ignífuga y compartimentada.   Sección de diferentes tipos de molduras de madera para enmarcado de obras.



MÁS SOLUCIONES
En LaChrome® contamos con una amplia gama de 
soluciones a medida para la producción de cualquier 
necesidad creativa:  

• Impresión de vinilos de alto tránsito para instalaciones 
de suelos efímeras o permanentes. 

• Impresión de vinilos de carbono para exteriores con 
alta resistencia a la climatología adversa. 

• Vinilo polarizado activo (decoración, escaparates, etc). 
• Impresión Digital Industrial para grandes superficies 

interiores y exteriores:  
- Tapizados personalizados. 
- Vinilos para exterior e interior de diferentes 

calidades. 
• Señalización digital. 
• Video mapping.



CONDICIONES GENERALES

• A las tarifas indicadas se les añadirá el 21% de IVA correspondiente. 
• Precio de transporte no incluido. 
• Plazo de entrega aproximado de 10 días desde la confirmación del pedido. 
• LaChrome Printing S.L. no se hará responsable de una calidad no óptima de impresión si la imagen no es aportada por el cliente según las 

especificaciones técnicas requeridas. 
• Otras opciones de medidas y formatos personalizados solicitando presupuesto en el teléfono (+34) 678 281 774 o por e-mail 

info@lachrome.net 

FORMAS DE PAGO 
• Pago del 100% a la confirmación del presupuesto para importes inferiores a 600€. 
• Pago del 50% a la confirmación del presupuesto para pedidos superiores a 600€.  50% restante a la entrega del pedido.  
• Mediante transferencia bancaria IBAN: ES98 0049 6661 1723 1619 1183 BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX 

DATOS FISCALES 
LACHROME PRINTING S.L. 
CIF: B30919054 
ALAMEDA DE SAN ANTÓN, 18 1ºA 
30204 - CARTAGENA 
MURCIA
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www.lachrome.net

info@lachrome.net 
(+34) 678 281 774 
(+34) 609 268 787
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