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Tu punto de encuentro es nuestra web: 
www.yolomando.com, donde te 
mantenemos informado sobre bases y 
noticias de los concursos fotográficos más 
destacados.

Realiza tus fotos con toda la creatividad que 
seas capaz y entra a tu espacio en 
www.yolomando.com para informarse y 
realizar pedidos a domicilio o participar en 
concursos.

OPCIÓN A
Envías fotografías a un concurso

OPCIÓN B
Realizas pedidos para tí, expo, 
decoración, regalo, etc.

Nosotros revisamos tus fotos, vemos que 
todo esté correcto y ponemos en marcha el 
pedido.

Imprimimos tus fotos a la mejor calidad y 
las presentamos según tus indicaciones: 
Passepartout, cartón pluma, dibond...

Enviamos el pedido a su destino asegurándonos de 
que llega en perfectas condiciones. Si el pedido es a 
concurso habrá que distinguir entre 2 tipos de 
servicio:

En servicio ASISTENCIA COMPLETA, tus fotos se 
vuelven a nuestro almacén para que las puedas 
utilizar de nuevo en otro concurso.
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Resumen

de
servicios

ENVÍO DIRECTO
Sólamente enviamos al concurso

ASISTENCIA COMPLETA
Las fotos tienen ida y vuelta. Cuando acaba el 
concurso, si no has resultado ganador, nos 
encargamos de recogerlas.
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En yolomando.com somos muy exigentes tanto en la impresión de las fotografías como 
en su posterior presentación. Descartamos cualquier trabajo para comenzar desde cero, 
si es necesario, en el mismo momento que detectamos cualquier anomalía en la impre-
sión, los materiales o la calidad de la imagen. Si tenemos cualquier duda con las imáge-
nes que nos mandas nosotros mismos nos ponemos en contacto contigo para solucio-
narla. 

Producimos con tecnología Epson.  El cabezal de impresión Epson Micro Piezo y las 
mas avanzadas tintas pigmentadas, proporcionan la máxima calidad de imagen a la vez 
que aseguran una larga duración tanto en color como en blanco y negro.

Recomendaciones:
Modo RGB o Escala de grises
Resolución mínima al tamaño de impresión 180 ppp
Resolución recomendada 300 ppp
Perfil de color  Adobe RGB 1998, o  sRGB.
Tipo de archivo JPEG, calidad 12

Impresión
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En Yolomando disponemos de una amplia variedad de papeles de calidad y seguimos 
ampliando nuestra oferta. A continuación se detallan los diferentes papeles disponi-
bles actualmente:

   TIPO                         GRAMAJE         BREVE DESCRIPCIÓN

Photo Rag                     308 gr Mate. Algodón. Popular entre los fotógrafos

Torchon                        285 gr Mate. Muy blanco, textura rugosa. Celulosa 100%

Albrecht Durer            210 gr Mate. Algodón. Textura acuarela con un toque clásico

German Etching          310 gr Mate. Algodón. Aterciopelado, con fina textura

Bamboo                        290 gr Mate. De soporte muy cálido y sedoso

Fine Art Baryta            325 gr Brillo. Algodón. Peculiar textura en papel barytado

Photo Rag Baryta        315 gr Brillo. Algodón. Baritado. Calidad museo

Monet Canvas              410 gr Textura de lienzo en blanco natural de alta calidad 

Variedad
de 

papeles



   TIPO                            GRAMAJE           BREVE DESCRIPCIÓN

Rag Photographique      210 gr     Mate. Algodón. Calidad museo

Edition Etching Rag       310 gr    Mate. Algodón. Ligeramente granulado

BFK Rives                        310 gr Mate. Algodón. Prestigioso, sedoso. Muy Blanco

Montval Aquarelle         310 gr    Mate. Algodón. Papel acuarela grano fino

Photosatin Prem. RC      270 gr   Plastificado de aspecto perlado tradicional

Photo Highgloss Prem.   315 gr Plastificado muy brillante.  Colores vivos profundos

Platine Fibre Rag             310 gr La mejor alternativa al papel baritado tradicional

Baryta Photographique   310 gr Auténtico baritado de algodón. Alta resolución

PhotoArt HD Canvas     400 gr Lienzo mate. Excepcional D-max y nitidez de imagen

Variedad
de 

papeles

  



TIPO                                                GRAMAJE                 BREVE DESCRIPCIÓN

Enhanced Matte Paper              192 gr     Superficie mate muy lisa. Celulosa. Luminoso

Premium Glossy Photo Paper   250 gr    Plastificado de alto brillo. Impresiones vivas

Premium Semigloss Photo        250 gr    Plastificado de aspecto perlado. Muy buen D-max

TIPO                                                       GRAMAJE               BREVE DESCRIPCIÓN

Everyday Semigloss Photo Paper   200 gr     Plastificado. Perlado.  Mejor calidad - precio

Everyday Glossy Photo Paper         200 gr     Plastificado. Perlado.  Mejor calidad - precio

Variedad
de 

papeles



Variedad
de 

papeles

Yolomando pone a la venta su catálogo de papel fotográfico. Se compone de varias 
muestras de diferentes papeles de tamaño A4.

Tenga siempre a mano las características de cada papel para saber elegir el soporte 
adecuado en cada fotografía.

Las muestras contienen una fotografía impresa en color y otra en blanco y negro, junto 
con las características de calidad:

 Composición del papel y textura
 Blancura y brillo de la superfcie
 Resolución y resistencia al envejecimiento

SOLICITA TU CATÁLOGO DE PAPELES O
LAS MUESTRAS QUE MÁS TE INTERESEN
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FOTOGRAFÍA MENOR 
QUE EL PASSEPARTOUT

Presentación

Posibilidad de solicitar passepartouts a medida, con o sin ventana, sin necesidad de pedir fotografías.
Las medidas de la ventana deben tener 2mm menos que los lados de la fotografía.

Passe-partout

Las láminas protectoras de poliuretano son fácilmente retirables si es necesario.
Si se desea sin esta protección solo hay que solicitarlo.

Posibilidad de montaje con doble passepartout para presentaciones más exigentes

Variedad de calidades, colores y tamaños, pudiendo personalizar hasta 80x120 cm

La fotografía se sujeta con esquineras a 
la parte trasera del passepartout y se 
protege con una lámina frontal y un 

cartoncillo trasero.

Ventana para la imagen practicada en 
bisel a 45º.

FOTOGRAFÍA = PASSPARTOUT



Cartón pluma

PRESENTACIÓN EN CARTÓN PLUMA COMBINABLE CON OTRAS 
PRESENTACIONES

Presentación

La fotografía queda adhesivada por completo al cartón pluma

Con lámina de protección frontal de poliuretano. Las láminas protectoras son fácilmente retirables si es 
necesario. Si se desea sin esta protección solo hay que solicitarlo.

2 variedades de grosor: 5 mm y 10 mm

Variedad de calidades y tamaños, pudiendo personalizar hasta 70x100 cm

Posibilidad de solicitar cartón pluma a medida, con o sin adhesivo, sin necesidad de pedir fotografías.

Especialmente indicado para presentación de 
proyectos y carteles publicitarios

Foto + passepartout + pluma

Foto + pluma + marco en L



ENCAPSULADO ABIERTO ENCAPSULADO CERRADO

Encapsulado

Presentación

2 variedades de color en el canteado: Blanco o negro.

La fotografía queda presentada entre una lámina de metracrilato y una trasera de dibond. 

Se fabrica con bastidor en su parte trasera para facilitar la colocación en vertical u horizontal de la pieza.

Variedad de tamaños, pudiendo 
personalizar hasta el 110 x 200 cm.

La fotografía se adhesiva por completo 
al dibond trasero.

Uno de sus lados se fabrica abierto para 
el intercambio de la fotografía.

No se recomienda el encapsulado abier-
to para piezas mayores al 40x50cm

Admite fotografías con presentación en 
passepartout. 



DIBOND

Dibond

Presentación

El dibond es una placa de 3mm. fabricada con la unión de dos piezas exteriores de aluminio y una parte 
central de material sintético, que garantiza una gran estabilidad y ligereza.

Se fabrica con bastidor en su parte trasera 
para facilitar la presentación de la 

fotografía.

El bastidor se instala con suficiente 
distancia de los extremos de la obra para 

facilitar el efecto flotante de la misma.

Variedad de tamaños, pudiendo personalizar hasta el 110 x 200 cm.

El tratamiento de barniz solo es válido para determinados papeles. Para más información pongase en 
contacto con Yolomando.

Fotografía adhesivada al dibond

Yolomando recomienda el tratamiento 
de barniz, que garantiza una mejor 
conservación de la obra, al mismo 
tiempo que permite la limpieza de la 

superficie.



CARTA DE COLORES

Presentación

Enmarcado

En Yolomando contamos con la tecnología para la enmarcación de tus obras, 
con una gran variedad de tamaños personalizados y una amplia carta de 
colores acrílicos.
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MOLDURA SERIE L

Moldura fabricada en DM tratada con pinturas acrílicas.

Montaje económico y reutilizable.
Adecuado para combinar presentaciones en dibond o cartón pluma con marco

50mm

30
m

m

18
m

m

PASSEPARTOUT, PLUMA, DIBOND ...

MOLDURA Detalle marco en L



Moldura clásica fabricada en dm.

SERIE 50/30 y 25/30

Presentación

Enmarcado

50 - 25 mm

30
m

m

TRASERA

METACRILATO

FOTO

MOLDURA

Tratada con pinturas acrílicas.

Dos variedades de grosor en la 
parte frontal (25 ó 50 mm)



MOLDURA VITRINA

Presentación

Enmarcado

02 03

MOLDURA ALUMINIO DESMONTABLE

Moldura fabricada en aluminio.

Se sirve con trasera y metacrilato
Muy versátil. Fácil de desmontar y reutilizar

TRASERA

METACRILATO

FOTO
MOLDURA

50mm

30
m

m

Moldura idéntica a la tradicional 50x30. La única diferencia radica en la sepa-
ración de la fotografía respecto al metacrilato protector.



Desde nuestra web, yolomando.com, y sin moverte de casa, puedes 
participar en todos los concursos de fotografía nacionales, garantizan-
do la máxima calidad en tus impresiones y presentaciones, contando 
con un envío seguro y a tiempo.

Además te ofrecemos la posibilidad de montar tus propias exposicio-
nes con la máxima calidad y el menor coste, o imprimir y enmarcar tus 
fotografías y obras gráficas para regalar o colgar en tu casa.

Manténte informado en nuestra web de los mejores concursos foto-
gráficos, sube tus fotos, inscríbete y participa. Nosotros nos encarga-
mos del resto.

Nuestros expertos en retoque fotográfico, montaje y enmarcación te 
garantizan que tus obras cuenten con la mejor calidad y presentación, 
poniéndose en contacto contigo a la menor duda sobre tu obra.

Contamos con almacén de fotografías, unido a nuestro servicio de 
asistencia completa, enviamos a concurso tu foto y la recogemos para 
volver a enviarla a otros concursos en caso de no ser premiada, para 
así sacar el máximo partido de cada impresión.

Nuestros profesionales te asesoran. Puedes llamarlos o enviar un 
e-mail y solucionarán cualquier duda sobre soportes de papel, reto-
que de tus fotos, envíos, concursos... Estamos a tu servicio.
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Utilidad

Moldura fabricada en aluminio.

Muy versátil. Fácil de desmontar y reutilizar



Desde Yolomando.com le ofrecemos la comodidad de llevar a 
cabo todas las tareas de reproducción de fotografía y presenta-
ción sin moverse de su ordenador.

En tiempo record producimos las fotografías y las preparamos 
con la presentación exigida. Sólo tendrá que hacernos saber 
sus preferencias y nosotros nos ocupamos del resto.

Impresión, presentación en passepartout, cartón pluma... Dis-
ponemos de marcos de madera y del clásico de aluminio des-
montable. Novedosos encapsulados de metacrilato, dibond...

Para cualquier duda o consulta no dude en ponerse en con-
tacto con nosotros. Atenderemos sus peticiones en cualquier 
momento.

Comodidad

Rapidez

Servicio

Cercanía

Utilidad
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