
Profesionales de la fotografía 
Estamos especializados en la restauración on-line de fotos antiguas y/o muy 
dañadas. 

Podemos reparar sus fotos y devolverlas a su estado original, ya sea en 
blanco y negro o en color... 

¿Qué ofrecemos? 
 

Probablemente vd. tiene en su establecimiento clientes que le piden restaurar 
fotografías que ha sido dañadas accidentalmente o por el paso del tiempo, y 
seguramente vd. no tiene ni los medios ni el tiempo para realizar un trabajo 
de este tipo, con la calidad excepcional que sus clientes le demandan. 

El servicio que ofrecemos viene a cubrir ese hueco, vd. no desatiende a sus 
clientes, pero tampoco se ve forzado a ocupar un tiempo del que no dispone 
en un trabajo costoso y minucioso. 

Si tiene vd. escáner de alta resolución (mínimo 600 ppp) deberá elegir la 
opción A, si no lo tiene o prefiere que seamos nosotros quienes lo hagamos 
su opción será la B. 

 

 Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 

OPCION 
A 

Vd. 
escanea 
la foto 

Vd. envía el 
fichero por 
Email 

Nosotros 
devolvemos 
presupuesto 
por email 

Vd. 
realiza 
el pago. 

RESTAURACION 

Nosotros 
devolvemos 
fichero por 
email 

Vd. Realiza 
la impresión 
a papel 
fotográfico 

OPCION 
B 

Vd. envía 
foto por 
correo 
ordinario 

Nosotros 
escaneamos 
la foto 

Nosotros 
devolvemos 
presupuesto 
por email 

Vd. 
realiza 
el pago. 

RESTAURACION 

Nosotros 
pasamos a 
papel 
fotográfico 

Nosotros 
enviamos 
foto 
restaurada 
junto al 
original por 
correo 
ordinario 

 

Gratis 

Como oferta de lanzamiento le ofrecemos la restauración de una fotografía 
sin ningún coste para vd. 

Oferta válida sólo para la opción A y sólo para profesionales. 

 

 



 

Apoyo publicitario 

Puede obtener folletos impresos y carteles.  

en http://fotorestauracion.santiniki.com 

 

Pedidos 

Para hacer un pedido, lo único necesario es enviar un email a 
pedidos@santiniki.com adjuntando el fichero .jpg con la imagen a restaurar e 
indicando en el campo asunto el número de cliente, para conseguir este 
número es necesario registrarse, dicho número de cliente le será remitido por 
email. 

Las imágenes se deben comprimir en formato .jpg en calidad alta mínimo 
70% (recomendable 90%), deben estar escaneadas a un mínimo de 600 ppp 
(recomendable 1200 ppp) . 

Alternativamente nos puede mandar por correo ordinario la fotografía a 
restaurar indicando en el sobre su número de cliente. 

 

Precio 

Los precios para profesionales de la fotografía son los generales indicados en 
la tabla de precios con un 20% de descuento. 

Todos los precios señalados son estimativos, el precio final dependerá del 
tiempo empleado en la restauración.  

Vea los ejemplos en nuestra página web… 

Pida presupuesto sin compromiso ante cualquier duda.  
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