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Fecha: 

Cliente: Fundación Ortega Muñoz

Ud Descripción Nota Coste(€)/ud Coste (€)

20 Negativos de formato medio en 6x7 cm 12,5 250

6 Diapositivas de formato 35 mm 12,5 75

325

20 40x50 centímetros 19,5 390

6 100x116 centímetros 88,9 533,4

923,4

Alternativas posibles en papeles MATE calidad museo (precio ligeramente superior): 

Papel mate ligeramente texturizado Canson Infinity Etching Rag

Papel mate ultrasuave Canson Infinity Rag Photographique

20 Para las obras en 40x50 centímetros 8,5 170

6 Para las obras en 100x116 centímetros 40,5 243

413

20 Para las obras en 40x50 centímetros 15 300

6 Para las obras en 100x116 centímetros 70 420

720

20 Enmarcado para los montajes en 40x50 cm, con separador 59,8 1196

6 Enmarcado para los montajes en 100x116 cm, con separador 205,5 1233

2429

Alternativa: enmarcado clásico (con un único separador, según esquema adjunto nº2)

Enmarcado para montajes en 40x50 cm: 40€/ud

Enmarcado para montajes en 100x116 cm: 150 €/ud

1 Lote completo de obras enmarcadas (20 + 6) - 80 80

- Total (excl. IVA) - - 4.890,40 €   

- IVA (21%) - - 1.026,98 €   

- Total (incl. IVA) - - 5.917,38 €   

Notas:

PRESUPUESTO

20/07/2020

Escaneado de alta resolución - eliminación de defectos - corrección de luz y equilibrio cromático

Impresión inkjet (glicée) con papel de fibras naturales Canson Infinity baritado

Montaje sobre cartón pluma Aluincor+ de 10 mm (libre de ácidos, pH neutro y reforzado con aluminio)

Metacrilato de 3 milímetros de espesor

Enmarcado con moldura blanca, separador y pieza en L (según esquema adjunto nº 1)

Total escaneado

Transporte a Badajoz

Total impresión inkjet
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Total montaje 

Total metacrilato

Total enmarcado

Fotografía para inconformistas visuales



Este papel cumple con los requerimientos de la norma ISO 9706 (calidad museo)

Papel optimizado para tintas pigmentadas
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Obras en 40x50 cm: moldura de 30 mm (profundidad) x 15 mm anchura

Obras en 30x30 cm: moldura de 30 mm x 30 mm

Ver esquema adjunto nº1 para las obras en 40x50 (similar obras 100x116 salvo anchura de moldura)

Escaneado con resolución óptica de 9600x9600 ppp. Equipo: CanoScan 9000F Mark II

Profundidad escaneo en escala de grises 48 bits entrada - salida 16 bits

Marco cerrado en parte posterior con cinta marrón de enmarcación.

Incluye trasera extra para protección extra del cartón pluma Aluincor+.

Todos los trabajos de impresión y montaje efectuados en ARTsolutely

Las impresiones son tratadas con absoluto cuidado, y se manejan con guantes de algodón
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Validez del presupuesto: 2 meses

Metacrilato de polimetilo (PMMA) de 3 mm de excelente claridad.

Enmarcado con separadores y moldura de madera. 

Profundidad del escaneo a color 48 bits entrada - salida 48/24 bits

1 El presupuesto de escaneado incluye la eliminación de defectos típicos (motas, pelos, rayas) y si se desea la 

corrección de los niveles de luz generales y equilibrio cromático, en presencia del autor.

Si los negativos o las diapositivas se encontraran en un estado muy defectuoso y se solicitara una 

restauración, se facturaría a razón de 25€/h+iva

Canson Infinity Baryta Photographique II. Papel baritado (acabado satinado), de textura ultrasuave.

Papel 100% α-celulosa, libre de ácido y sin blanqueadores ópticos. 310 g/m2 gramaje. 

Otros papeles disponibles: mates lisos, mates texturizados, platino (satinado texturizado), etc.

Los archivos escaneados se entregan por transferencia a disco duro del cliente

Impresión mediante plotter de gran formato de 12 tintas pigmentadas para impresión fotográfica/artística 

(Canon ImagePrograf Pro-6000)

Enmarcación con un separador lateral (también conocido como tapeta), para separar la obra impresa del 

metacrilato, aumentando la durabilidad y la profundidad del montaje.
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Cobertura libre de ácidos y pH neutro

El Alunincor+ es un cartón pluma adhesivo de gran densidad y planitud con un centro de espuma de 

poliestireno y cubiertas de cartulina satinada reforzadas con una ligera capa de aluminio que le confiere una 

rigidez superior al cartón pluma convencional. 

Enmarcación con pieza en L, para separar la obra impresa de la moldura. Esta pieza en L permite una mayor 

sujeción de la obra impresa y montada en el cartón pluma que usando un segundo separador.


