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Tarifa de fotografía de producto de

ALTA CALIDAD
¿Qué incluye esta tarifa?

• Imágenes profesionales de alta calidad.

Asegurar una fotografía que resalta el valor de tu producto requiere capturar la textura del material y el detalle
más sutil, manteniendo el color real con un tratamiento preciso de la iluminación y la toma.

• Imágenes perfectamente nítidas (focus stacking).

La técnica del “focus stacking” nos permite lograr la máxima nitidez a lo largo de todo el producto mediante la
fusión de imágenes tomadas con diferentes planos de enfoque.

• Alta resolución.

TIFF y JPG válido para impresión en alta calidad y web.
Tamaño aproximado de 60MB, 5500x3600 píxeles, 43x30cm, 300ppp.

• Derechos fotográficos.
Derechos fotográficos incluidos.

• Postproducción.

Optimización, ajustes de color y exposición; y retoque de mejora de la imagen.

• Preparación de los productos.

Limpieza (polvo, huellas...) antes de la toma y cuidado minucioso para asegurar su mejor presentación.

• Productos pequeños y medianos.
Medidas de hasta 50x50x50cm aproximadamente.

¿Qué consideramos extras?

• Materiales especiales.

Los productos especialmente difíciles de iluminar (metal, cristal, joyas, materiales muy brillantes...), que
necesiten un atrezzo o un fondo específico, se detallarán en un presupuesto personalizado.

• Retoques complejos.

Para evitar retoques extras, te pedimos un especial cuidado en la selección y manipulación de tus productos,
evitando aquellos que presenten desperfectos. Si son necesarios montajes o retoques complejos (zonas
rayadas, deformaciones, golpes...), los concretaremos previamente contigo.

• Tamaños grandes.

En medidas superiores a 50x50x50, por favor, consúltanos.

• Cantidades inferiores a 5 productos.
Si tienes menos de 5 productos, por favor, consúltanos.
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Las fotografías de tus productos en

4 SENCILLOS PASOS
Selección y embalaje
• La fotografía de producto muestra los detalles como si los viéramos bajo una lupa de aumento.
• Por eso, te pedimos que selecciones y manipules cuidadosamente los ejemplares en mejor estado.
Envuélvelos bien protegidos en una caja para asegurar que llegan en las mejores condiciones posibles.
• Así, evitaremos retoques posteriores en photoshop (desperfectos, roces, manchas), disminuyendo el
precio final de la foto.

Localización
• Es recomendable que fotografiemos tus productos en nuestro espacio de trabajo.
• Así, tenemos a mano todo el material fotográfico necesario para iluminar tu producto, tratamos las
imágenes con una paleta gráfica y vemos el color real en una pantalla calibrada durante la sesión.
• Si por algún motivo lo prefieres, nos desplazamos donde se encuentran los productos para
fotografiarlos.

Transporte
• Los gastos son gratuitos en la recogida y devolución a partir de 20 productos que podamos trasladar
en coche y se encuentren en Madrid o Madrid sur.
• Para otras zonas, cantidades o tamaños, los gastos de envío y devolución de los productos no están
incluidos.

Descarga de imágenes
• Al comienzo de la sesión, te enviamos varias imágenes de prueba para concretar todos los detalles de
la toma.
• Cuando terminemos el trabajo, te mostramos el resultado final para revisarlo juntos.
• Una vez recibido el pago, te enviamos un enlace a una galería de acceso restringido en nuestra web
para descargar las fotografías.
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ALTA CALIDAD

+ Silueteado (2)
Cantidad

Fondo blanco (1)

+ Silueteado (2)

+ Reflejo brillante (3) ó
sombra añadida (4)

De 1 a 10 fotos

45 €/u

53 €/u

61 €/u

De 11 a 20 fotos

42 €/u

50 €/u

58 €/u

De 21 a 30 fotos

39 €/u

47 €/u

55 €/u

De 31 a 40 fotos

36 €/u

44 €/u

52 €/u

De 41 a 50 fotos

33 €/u

41 €/u

49 €/u

• Estos precios no incluyen IVA.

(1) Con esta opción fotografiamos el producto con su sombra real sobre un
fondo blanco. La imagen se rodea de un tono blanco puro (255) que se integra
perfectamente en la mayoría de sitios web, donde el producto se acompaña de
un texto descriptivo.
(2) El silueteado separa el producto del fondo, delimitando su contorno. El blanco
que lo rodea se convierte en transparente, y permite colocar la imagen en un
montaje, un diseño o diferentes fondos.
(3) El reflejo brillante añadido al producto silueteado produce un efecto de semiespejo, simulando que el producto está apoyado sobre una superficie. Añade
interés visual y concentra la atención.
(4) Por lo general, la sombra real que proyecta el producto es válida. En caso de
necesitar crearla artificialmente, la sombra añadida (o bien el reflejo brillante)
aportará de manera muy precisa la sensación de peso y volumen deseada con
un efecto tridimensional sobre el producto. Permite controlar el nivel correcto
de la sombra para resaltar la atención en el producto al tiempo que queda
integrado en el fondo.
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