Cómo hacer
tu dibujo personalizado

Haz tu dibujo,

Escanéalo

¡Mándanosla!

Y si prefieres que nosotros
le demos color, dibuja con un
rotulador negro para que
los contornos queden
bien marcados.
Si lo que más te gusta
es precisamente colorear,
adelante! Pero ten en cuenta
que no debes hacer muchos
elementos decorativos o
paisajes. Tu dibujo estará
impreso en tu pieza
Lori Barcelona,
así que... ¡esmérate! ;)

Escanea tu dibujo
en alta resolución para
que lo podamos reproducir
correctamente. Es muy
importante que los dibujos
se vean lo mejor posible en
el tejido, por lo que los
que estén mal escaneados,
arrugados, con sombras,
en papel cuadriculado o con
líneas no serán válidos
y tendremos que pedirte
que lo intentes de nuevo… :S

Mándanos tu obra de arte a
custom@loribarcelona.com
y empezaremos a
editarla enseguida
para imprimirla para ti.
Antes de eso, nos pondremos
en contacto contigo para
enseñarte un prototipo de
cómo va a quedar.
Si tienes pasión por un color
en especial y te gustaría que
lo pongamos de fondo, solo
tienes que comunicarlo y
estaremos encantados de
hacer tu sueño realidad ;)

¡Recuerda!
No aceptaremos los dibujos que no cumplan con las especificaciones marcadas.
Lori Barcelona se reserva el derecho a cancelar el pedido o modificarlo para
intentar mejorar su calidad. * MUY IMPORTANTE: los dibujos tienen que enviarse
ESCANEADOS, NO se admitirán fotos tomadas de las hojas dibujadas.
Formato recomendado: JPEG y PNG.
Peso máximo del archivo 1.5 MB.
FOLIOS BLANCOS SIN LÍNEA O CUADRÍCULA

Cómo tener
tu complemento
personalizado
en 3 pasos
1. Elije el producto que quieras personalizar en nuestra
sección “Hazlo tu”. Puede ser un bolso, una mochila, un neceser...
2. Envíanos tu dibujo a custom@loribarcelona.com siguiendo
las instrucciones indicadas en el documento anterior.
Recuerda completar tu compra una vez hayas enviado tu diseño.
3. Te enviaremos una imagen previa de cómo queda tu complemento
personalizado para que nos des el Ok antes de mandarlo a imprimir.

¡En 3 semanas, lo tienes en tu casa!
Los plazos de entrega pueden ser más o menos extensos
dependiendo del tipo de personalización y del producto
encargado. Recuerda que Lori Barcelona es una
pequeña marca de producción local y hacemos todo
lo posible para que nuestros clientes estén contentos ;)

Si quieres customizar más de un producto,
el coste de la personalización se aplica solo a uno de ellos.
Consulta los precios y escríbenos a
hola@loribarcelona.com para ver las condiciones.

