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Nacimos en 2011, formando parte del grupo de pioneros e impulsores del 
sector, innovando y mejorando nuestro servicio año tras año para poder estar 

a la altura de los clientes más exigentes.

Con miles de servicios realizados y un porcentaje cercano al 100% de 
satisfacción, nos hemos posicionado como una de las referencias

del sector español, esta experiencia nos ha hecho comprender perfectamente 
que cada cliente es distinto y que debemos adaptarnos a 

todos ellos, por eso nuestro servicio es totalmente con�gurable, para 
mimetizarnos perfectamente en tu ambiente y que tengáis una experiencia y 

recuerdo  maravilloso.

Quiénes Somos
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•Servicio en toda España 

•Fotomatón + Photocall o Fotomatón clásico

•Cámara ré�ex

•Copias de fotos sin límites

•Rotulado exclusivo de cabina

•Fotos 100% customizadas en varios formatos

•Portafotos (díptico) para proteger las copias de los invitados

•Libro de �rmas personalizado

•Rotuladores y washi tapes para decorar el libro

•Atrezzo

•Pen drive

Nuestro Servicio
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Abiertaina

• Añade un plus decorativo a cualquier espacio

• Ideal para fotos de grupo y/o celebraciones 

muy dinámicas

• Disponible en blanco o negro

• Incluye rotulado exclusivo

1,80cm

40cm

Diseño
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Cerradaina

• Añade un plus de privacidad

• Perfecta para una imagen clásica 

• También permite fotos de grupo

• Incluye rótulo personalizado

Diseño

180cm

180cm
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• Añade un plus decorativo

• Perfecta para fotos de grupo 

160cm

120cm ejo
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Photocalls
Elige el que más 
se adapte a 
vuestro estilo. 

Se puede 
confeccionar uno 
a medida(Extra*)
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Diseño
Diseño

Diseño

Diseño

Diseño

Diseño

Formato de Fotos

7



•Set tradicional (10 Uds)

•Set de Carteles (5 Uds)

•Set Goma Eva (10 Uds)

zzo

PRÓXIMAMENTE
“SEÑORA DE”

A TOPE
CON LA BARRA 

LIBRE

YA 
VEO

DOBLE
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Libros
de

Firmas
Elaboración propia

Garantizado de por vida

Elige:
Color de la tapa

Color del grabado
El diseño
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Contacto

Mail: contacto@mifotomaton.es
Teléfono: 657 991 763
www.mifotomaton.es

MiFotomaton

@mifotomaton

@mifotomaton_es
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