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- 3 -Ofrezca a sus clientes multitud de soluciones para personalizar, nosotros nos encargamos del resto.



¡Intercambia fácilmente tus fotos cuando quieras! ¡Fácil, rápido, cómodo!

Con este marco de madera podrás cambiar fácilmente tus imágenes en gran formato. Gracias al mecanismo interno que permite el cambio 
de soporte de manera rápida y fácil.

• ¡Elije los soportes que más te gusten y combínalos como quieras!
Metacrilato / Lienzo / Aluminio metalizado / Aluminio blanco / PVC / Poliestireno

• Cambia y combina tus imágenes con el coste mínimo sin necesidad de comprar otro marco.

• Especificidades: Medidas soportes intercambiables 20x20 cm.

• Medidas marco acabado negro brillante 26,5x26,5 cm. incluye sistema de sujeción interno para adherir las imágenes. Un vez colocada la
imagen queda enrasada.

• Incluye colgador para pared.
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Planchas de Metacrilato de 5mm de espesor Referencia Medida (mm)

1316626 100 x 100

1316627 150 x 100

1316629 180 x 130

1316631 200 x 150

1296651 300 x 250

1296544 400 x 200

1317250 500 x 300

Bases de Metacrilato con regata de 5,5mm Referencia Medida (mm)

1316618 100 de largo

1316619 150 de largo

1316621 180 de largo

1316624 200 de largo

1299845 300 de largo

1299846 400 de largo

1111111 500 de largo

Planchas de Metacrilato de 20mm de espesor Referencia Medida (mm)

1299834 100 x 100

1299835 150 x 100

1316628 180 x 130

1316630 200 x 150

1296553 300 x 250

1296547 400 x 200

Bases de Metacrilato con regata de 22mm Referencia Medida

1299842 100 de largo

1299844 150 de largo

1316620 180 de largo

1316622 200 de largo

1296573 300 de largo

1296571 400 de largo

Peanas de Metacrilato

El metacrilato, como otros productos plásticos puede tener una tolerancia en el espesor de algunas micras, sin embargo en Sumagraf hemos 
diseñado un formato de peana que encaja perfectamente en las planchas de metacrilato con una fijación por adhesivo doble cara para poder 
presentar un producto gráfico acabado, los cuales le darán un toque mucho más elegante al conjunto.

(en STOCK) entrega 24/48h Península

(en STOCK) entrega 24/48h Península

Metacrilatos

Sin duda el plástico más transparente, su alta calidad óptica le convierte en el substrato ideal para imprimir fotografías  y cartelería ya que su 
acabado brillante y su transparencia permiten conseguir imágenes con profundidad, su resistencia a la radiación UV mantiene la imagen viva 
durante mucho tiempo. Muy fácil de imprimir: Digital UV en plano, fácil de laminar, sublimar, serigrafía. Sin duda es la evolución natural del 
papel fotográfico. 
Disponemos de una amplia gama de productos en stock para personalizar aunque podemos fabricar cualquier formato y espesor. Todos 
nuestros soportes llevan los cantos pulidos y van laminado con un film de PE para proteger la superficie. Recupere el mercado fotográfico con 
soporte de alto valor óptico

- 5 -Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!
También Producto Acabado: si lo desea para cantidades importantes podemos servirle el material también impreso. Consúltenos!!



Descripción Referencia Medida agujeros Espesor Medida (mm)

Plancha Metacrilato con cuatro agujeros más figador pared-embellecedor 2299910 8 ø o10 ø 5 mm 180 x 130

Plancha Metacrilato con cuatro agujeros más figador pared-embellecedor 2299911 10 ø 5 mm 300 x 250

Plancha Metacrilato con cuatro agujeros más figador pared-embellecedor 2299912 10 ø 5 mm 500 x 300

Cartelería para empresas y negocios

Placas de metacrilato de colada para empresas de 10 milímetros de espesor, transparente y pulido; y kit de sujeción compuesto de tornillería. 
El metacrilato viene preparado con 4 agujeros, uno en cada una de las 4 puntas, para colocar los embellecedores y colocar la placa en la pared.

Es una muy buena solución para colocar los horarios en las puertas de las empresas, ya que se ve perfectamente el escrito, el metacrilato no 
se pone amarillo porque está tratado para UV y es muy resistente.

Portafotos magnetico de metacrilato y madera
Elegante portafotos individual magnético de madera y metacrilato. Dispone de un marco de madera para foto de disposición horizontal con 
capacidad para 1 fotografía. El producto está disponible en varias medidas y consiste en un soporte de madera y un metacrilato con 2 imanes.

Ideal para colgar las mejores instantáneas, el porta fotos permite cambiar de foto en cuanto desees. Diseño elegante ideal para la decoración 
de cualquier hogar. Podrás enmarcar tus recuerdos más bonitos con este fantástico portafotos.

Descripción Referencia Medida (mm)

Portafotos magnético de metacrilato y madera 1375289 90 x 130

Portafotos magnético de metacrilato y madera 1375292 100 x 150

Portafotos magnético de metacrilato y madera 1375290 130 x 180

Portafotos magnético de metacrilato y madera 1375291 150 x 200

- 6 - Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!
También Producto Acabado: si lo desea para cantidades importantes podemos servirle el material también impreso. Consúltenos!!



Portafotos magnético de metacrilato y acero inoxidable

Ideal para colocar las fotos que desee, con la comodidad de poder cambiar la imagen cuando lo desee.
El producto está disponible en diferentes tamaños y consiste en un soporte de metacrilato de 20 mm de espesor con cuatro imanes + una 
plancha de acero de 0,5 mm

Referencia Medida

1375288 90 mm x 130 mm

1375285 100 mm x 150 mm

1375286 130 mm x 180 mm

1375287 150 mm x 200 mm

1 2

3 4

- 7 -Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!
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Detalle de Aluminio Plata Jaspeado. (en STOCK) entrega 24/48h Península. Referencia Medida Espesor

2299837 300mm x 250mm 4mm

2296558 400mm x 200mm 4mm

2296556 500mm x 300mm 4mm

Panel de Aluminio plateado ( tipo Dibond )

Disponemos de formatos fotográficos de panel de aluminio plata jaspeado. Todos nuestros soportes tienen los cantos pulidos lo que le 
confiere un acabado fino y elegante listo para ser impreso y tener una elegante fotografía lista para decorar.
Con la impresión sobre aluminio con alta calidad de imagen, se consigue un toque elegante y artístico. De esta forma, cualquier foto será 
una decoración excepcional.
Disponemos de varios formatos en stock pero podemos fabricar cualquier formato que desee.
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Detalle de Aluminio Blanco. (en STOCK) entrega 24/48h Península. Referencia Medida Espesor

1299837 300mm x 250mm 4mm

1296558 400mm x 200mm 4mm

1296556 500mm x 300mm 4mm

Panel de Aluminio blanco ( tipo Dibond )

Disponemos de formatos fotográficos de panel de aluminio blanco mate. Todos nuestros soportes tienen los cantos pulidos lo que le confiere 
un acabado fino y elegante listo para ser impreso y tener una elegante fotografía lista para decorar.
Con la impresión sobre aluminio con alta calidad de imagen, se consigue un toque elegante y artístico. De esta forma, cualquier foto será 
una decoración excepcional.
Disponemos de varios formatos en stock pero podemos fabricar cualquier formato que desee.

Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!! - 9 -



Soporte de piedra para Imprimir (impresión directa y sublimación)

Soporte de pizarra ideal para personalizarla con la imagen, frases, diseños o textos que quieras. 
Crea tu pizarra personalizada y obtendrás una impresión en piedra espectacular y muy elegante.
El resultado de la foto sobre pizarra es de alta calidad y se incluye un pie para apoyar.

Descripción Referencia Medida (mm)

Portafotos de piedra con soporte 1406254 150 x 150

Portafotos de piedra con soporte 1406255 150 x 200

Portafotos de piedra con soporte 1406256 200 x 200

Portafotos de piedra con soporte 1406257 300 x 200

- 10 - Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!



Soporte de Madera para Imprimir

Cartel de madera con el que poder llenar de color y diseño las paredes de una casa. Una frase que despierte una sonrisa puede ser más que 
un motivo para colgar el OKUME en esa pared en frente de la cama con la despertarse cada mañana. En el baño, en la cocina, incluso en el 
recibidor, también es ideal para decorar una pared con aspecto rústico.

Los soportes de Madera Okume son ideales para imprimir fotografías, en diferentes formatos, y conseguir unos acabados espectaculares.
Todas las maderas van montadas en bastidor.

FORMATOS Y TIPOS: (en STOCK) entrega 24/48h Península: Referencia Medida Espesor

1351798 200mm x 200mm 1.5cm

1351799 300mm x 250mm 1.5cm

1351803 400mm x 200mm 1.5cm

1351806 500mm x 300mm 1.5cm

Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!! - 11 -



Lienzo blanco con bastidor de madera de 1.5cm Referencia Medida bastidor de madera

1329830 200mm x 200mm 1,5cm

1329831 300mm x 250mm 1,5cm

1329833 400mm x 200mm 1,5cm

1329836 500mm x 300mm 1,5cm

(en STOCK) entrega 24/48h Península

Lienzos

En Sumagraf sabemos que el mercado de los cuadros y lienzos es un mercado emergente, cada vez son más los clientes que quieren disponer 
de un cuadro con una imagen personalizada., por eso hemos desarrollado diferentes formatos de lienzos de pintor montados en una sólida 
estructura de madera de 1.5cm, (bastidor). 
Incluso pueden utilizarse para hacer trípticos o murales impresos en diversos lienzos que una vez se cuelgan juntos en la pared de cualquier 
habitación forman una sola imagen, es una forma muy original de dar un toque a una estancia.

El lienzo es de la misma calidad que utilizan los pintores, por lo que es ideal para imprimir en digital UV en plano, en cuestión de minutos su 
cliente podrá llevarse un cuadro personalizado a su casa listo para colgar en su salón.

- 12 - Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!



Detalle de tela YUTE Lienzo blanco con ventana de YUTE individual

Referencia Medida Medida total

1351808 24x24 44x44

1351810 39x29 59x49

Lienzo blanco con ventana de YUTE triple

Referencia Medida Medida total

1351812 24x24 100x44

1351813 39x29 115x59

(en STOCK) entrega 24/48h Península

Cuadros de tela YUTE + lienzo para imprimir

La evolución del lienzo sin marco es sin duda los diferentes cuadros de tela YUTE, son la mejor forma de llevarte un lienzo enmarcado a casa 
en cuestión de minutos. Simplemente imprima el lienzo en plano y enmárquelo en el cuadro, el resultado es un cuadro elegante que, gracias 
a los colores YUTE resulta muy fácil combinar independientemente del estilo y colores del salón. 

Otra de las opciones con los marcos de YUTE es imprimirlos, con lo que no solo podemos personalizar el lienzo si no que también se pueden 
personalizar los marcos con el grabado que más guste, así en conjunto tendremos un cuadro único, ya que podemos elegir cada uno de las 
imágenes y dibujos que se imprimen.
Tenemos varios formatos individuales y triples.

Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!! - 13 -



PVC FOAM blanco de 3mm de grosor Referencia Medida (mm)

1299840 300 x 250

1296567 400 x 200

1296564 500 x 300

PVC FOAM blanco de 15mm de grosor Referencia Medida (mm)

1299841 300 x 250

1296569 400 x 200

1296565 500 x 300

(en STOCK) entrega 24/48h Península

PVC ESPUMADO CX DUO

PVC CX DUO. La màxima tecnologia en PVC, combinado de compacto para una màxima imprimibilidad y espumado para mayor ligereza.

El PVC CX DUO es lo último en PVC espumado ya que combina las propiedades de un PVC rígido con un PVC espumado, LA MEJOR CALIDAD 
DE IMPRESIÓN CON EL MENOR PESO POSIBLE. 
La superficie compacta permite imprimir materiales con una altísima calidad de imagen pero a un peso un 50% menor que los PVC compactos 
convencionales, convirtiéndose en un soporte ideal para imprimir fotografías de alta calidad ya que es mucho más resistente a golpes y 
ralladuras que el PVC espumado.
Disponemos de diferentes formatos en stock aunque podemos fabricar cualquier formato a medida.

- 14 - Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!



FORMATOS Y TIPOS: (en STOCK) entrega 24/48h Península: Referencia Medida Espesor

1299839 300mm x 250mm 5mm

1296563- 400mm x 200mm 5mm

1296561 500mm x 300mm 5mm

Poliestireno Blanco Brillante

Planchas de poliestireno blanco, uno de los plásticos más resistentes a los impactos pero a la vez más ligeros que existen en el mercado.
Gracias a su acabado brillante, consigue que las impresiones sean mucho más espectaculares, además al ser blanco conseguimos una gran 
versatilidad de impresiones ya que si se deja el blanco original brillante el efecto final es espectacular.

Es ideal para imprimir fotos, imágenes o cartelería.
Todos los poliestirenos van laminados con un film de PE para proteger la superficie. 

Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!! - 15 -



Relojes

Relojes fabricados en plancha de poliestireno brillante de 5mm de espesor.Ideales para personalizar y colocarlos en la cocina o el salón de casa 
para así darle un toque muy personal a nuestro hogar. Disponible en formato cuadrado y redondo

Descripción Referencia Medida (mm)

Plancha de PS cuadrada con agujero de 10mm en medio 1406263 300 x 300

Plancha de PS redonda con agujero de 10mm en medio 1406264 300 ø

- 16 - Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!



Puzzles (Sublimación)

En Sumagraf tenemos una amplia gama de puzzles personalizados de cartón. Laminados con un film de poliéster son ideales para plasmar 
recuerdos memorables a partir de fotos familiares, fotos divertidas o vacaciones especiales, en tan solo pocos minutos, en un Puzzle 
personalizado único

Una de las principales características de estos puzzles es que todos  cumplen la máxima de que ninguna pieza encaja en el lugar de otra ya 
que todas las piezas son diferentes, Este aspecto, que es clave en la resolución de un puzzle y marca la diferencia entre un puzzle con o sin 
calidad. Todos los puzles van enmarcados en cartón compacto de alta calidad. Disponemos de muchos formatos, rectangulares, con forma de 
corazón, etc.

FORMATOS Y TIPOS: (en STOCK) entrega 24/48h Península: Referencia Medida Piezas

Puzzle rectangular pequeño de 20 piezas (195x270mm) 1351815 195mm x 270mm 20

Puzzle rectangular grande de 130 piezas (270x400mm) 1351816 270mm x 400mm 130

Puzzle corazón pequeño de 27 piezas (200x190mm) 1351817 200mm x 190mm 27

Puzzle corazón grande de 97 piezas (330x280mm) 1351818 330mm x 280mm 97

- 17 -Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!
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Rectangular Referencia Grosor Medida (en cm)

Llavero de metacrilato rectangular con anilla galvanizada 1329846 3 mm 5.9 x 2.5

Redondo Referencia Grosor Medida (en mm)

Llavero de metacrilato redondo con anilla galvanizada 1329848 3 mm 40 Ø

Llavero de metacrilato redondo con anilla galvanizada 1329849 3 mm 50 Ø

Chapas Cuadradas Referencia Medida (en mm)

Chapas blancas cuadradas 1375281 32x32

Chapas Redondas Referencia Medida (en mm)

Chapas blancas redondas 1375279 38 Ø

Chapas blancas redondas 1375280 50 Ø

Llaveros

Un llavero es un objeto que miramos varias veces al día. Lo llevamos siempre cerca y es muy útil. Por ello, un llavero puede ser una gran opción 
para personalizar.

Se puede regalar un llavero personalizado con un nombre, una fecha, un mensaje cariñoso, una foto... para  que el momento de sacar las 
llaves se convierta para "ese alguien especial" en el de tener un bonito recuerdo, solo hay que elegir el texto o la imagen deseada.
También son una muy buena opción para el tema de merchandising y para los hoteles, los cuales pueden personalizar los llaveros con los 
números de habitación, por ejemplo.

Fabricamos llaveros de metacrilato de colada en diferentes formatos, cuadrados, rectangulares, redondos, en varios espesores y tamaños. 
Cortados por láser lo que permite un corte pulido y transparente. 

Chapas

Las chapas son la herramienta ideal para imprimir iconos llamativos, frases ocurrentes, banderas, logotipos o emblemas publicitarios pueden 
ser los protagonistas de este pequeño soporte con el que le aseguramos que captará la atención del público.

Las chapas personalizadas son un complemento básico que aplicar en nuestras chaquetas, jersey y bolsos desde hace años, ya que logran 
imprimir un toque urbano, casual que, al estar personalizadas, dicen mucho de nosotros. Por esta razón, las chapas personalizadas logran ser 
un regalo que, aunque tenga un carácter propiamente promocional, siempre es bien recibido porque tiene una utilidad práctica.

Duraderas y funcionales. Fabricadas en metal en diferente formatos, ideales para personalizar.

- 18 - Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!
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Descripción Referencia Medida (mm)

Soporte de nevera Perfect Pad® 1316634 100 x 150

Soporte de nevera Perfect Pad® 1329842 180 x 150

Soporte de nevera Perfect Pad® 1329845 230 x 200

Soporte de nevera Perfect Pad® 1316635 300 x 400

Rotuladores veleda con soporte adhesivo, color ROJO 1111112

Rotuladores

Soportes de nevera

Puede personalizar los soportes de nevera tanto en soporte de Imán como en los nuevos soportes con base de espuma Perfect Pad® ideal para 
neveras paneladas ya que se adhiere a cualquier superficie.
Se pueden crear imanes para  bodas con las fotos favoritas de los clientes, para así convertir los momentos especiales en inolvidables o imanes 
personalizados para regalos originales.
Al ser muy versátiles, estos soportes también sirven para crear maravillosos recuerdos de unas vacaciones: Haz una foto o un diseño y 
transfórmalo en un imán, también funcionan muy bien para marketing promocional y regalos de empresa.
Por último puede utilizarse como pizarra, para 
apuntar todo tipo de tareas o listas, por ejemplo 
para hacer la compra semanal.
Como accesorio para los soportes espumados 
tenemos los rotuladores veleda, con los que 
puedes escribir todo lo que necesites y después 
borrar lo escrito con tan solo pasar un trapo seco.

- 19 -Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!
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Posavasos

Referencia

Redondo 1316636

Cuadrado 1316633

Red. Corcho 1405510

Posavasos

Los posavasos personalizados son idóneos para el mundo de la hostelería. Con ellos se puede contactar 
fácilmente al público final y darle a conocer el mensaje deseado. Además, son ideales en eventos como 
bodas y congresos.

También se pueden utilizar para hacer promociones de ofertas en restaurantes.
Ideales para personalizar, en color blanco y con espuma Perfect Pad® se adhiere a cualquier superficie, 
ver modelos.

Soporte para movil

PopSocket es un accesorio que funciona como sujetador y base para sus equipos móviles, que se expande o comprime gracias a un mecanismo 
similar al de los acordeones.
Añada uno solo, o un par de PopSockets, a la parte posterior de casi cualquier dispositivo móvil para así conseguir un mejor agarre. También 
se puede utilizar como un sistema para ordenar los auriculares o simplemente para jugar.

Descripción Referencia

Pop Socket para movil color blanco 1405511

- 20 - Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!
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(en STOCK) entrega 24/48h Península

Alfombrilla de ratón “gammers” ( PVC + espuma Perfect Pad® )

Referencia Medida Espesor

1351814 300mm x 270mm 2mm

Alfombrilla de ratón tamaño 210x160mm ( PVC + espuma Perfect Pad® )

Referencia Medida Espesor

1329839 210mm x 160mm -

Alfombrillas de Ratón

Uno de los mercados con mayor crecimiento es, sin duda, el de las alfombrillas de ratón personalizadas, por ejemplo impresas con el logo, 
texto o imagen de empresa, perfectas para las campañas de marketing y merchandising.
Es ideal para que sus clientes impriman sus imágenes favoritas en nuestras alfombrillas de ratón tanto en formatos estándar con la base de 
espuma Perfect Pad® o en formato Gammer, mucho mayor y fabricado en una tela espumada muy cómoda y especialmente indicada para los 
amantes de los juegos de rol en PC. Sin duda la más alta calidad de alfombrillas para que el cliente final pueda personalizarlas.

Cubo Rubik

Con este modelo ofrecemos un cubo con unas características 
impresionantes, tales como un giro ultra suave, una resistencia 
inigualable, y un control difícilmente superable por el resto de 
competidores.
Este cubo esta pensado para ofrecer el máximo rendimiento a 
todas las personas que lo quieran utilizar , por lo que es una gran 
opción a tener en cuenta tanto si eres un usuario avanzado como 
si quieres iniciarte.

Spinner

Como todo el mundo sabe un spinner es es un tipo de juguete 
antiestrés, hecho de plástico, metal u otros materiales1  y constituido 
por un eje central con dos, tres o más brazos, los cuales terminan en 
unos aros con rodamientos.
El nuestro además ofrece un giro rápido y unos colores muy vistosos y 
fácilmente personalizables.

Descripción Referencia

Spinner blanco con gomas rojas en los rodamientos 1405535

Descripción Referencia Medida (mm)

Cubo Rubik personalizable 1406253 30x30

- 21 -Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!!
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Carteras de hombre

Cartera de Polipiel con 2 compartimentos para poner tarjetas y uno para poner fotografías, además dispone de dos ranuras, una de ellas con 
una cremallera incluida, para poner los billetes y papeles que desees!
Las medidas son 10,5cm x 9,5cm y disponemos de ella en stock en color negro.

Descripción Referencia Medida (mm)

Cubo Rubik personalizable 1406253 30x30

Bandolera con tapa blanca personalizable

Os presentamos esta bandolera unisex totalmente personalizable en su solapa frontal. De esta manera podrás hacer regalos, en tus próximos 
aniversarios o fiestas, que te permitirán estampar fotos personalizándolas con frases o textos totalmente a tu gusto. Las bandoleras son 
perfectas para el uso diario y gran capacidad para llevar todo lo necesario, sobre todo bien organizado gracias a la multitud de bolsillos 
exteriores e interiores. La bandolera es de color blanco en la cara preparada para personalizar y el resto, de color negro.

Descripción Referencia Medida (mm)

Bandolera con tapa blanca personalizable 1405536  220x180
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Colgadores y Complementos

Descripción Referencia

Colgador autoadhesivo de cuadros para pared  de PVC (resistente hasta 800 grs de peso) 1329851

Colgador autoadhesivo de cuadros para pared de Metal de 45x45 mm (resistente hasta 1,5 grs de peso) 1329852

Complementos para colgar cuadros: 2 Bumpones (protectores de goma + 2 alcayatas + 2 tacos 1329854

Podemos realizar cualquier plantilla para impresión en Metacrilato, corte por láser.

Otros accesorios

Descripción Referencia Medida (mm)

Protector de mandos Roland LEF-200 1111113 100x28

Plantilla impresión bolígrafos y chapas 1111117 500x300

Plantilla impresión pelotas de golf 1111115 500x300

Escuadra (incluye 4 tornillos técnicos) 1111114 255x252

Recuerde que también podemos fabricar cualquier otro formato en cualquier espesor y corte. CONSULTENOS!! - 23 -






