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CTRL X
Detalles con 
diseño,  
elaboración propia 
y personalizados 
para cada evento 
matrimonial 

Detalles 
para bodas



Sabemos que para hacer algo diferente y 
especial en la celebración de vuestra boda es 

necesario cuidar el diseño de cada detalle

OBJETOS ESPECIALMENTE 
DISEÑADOS PARA ESE DÍA
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Creamos diseños únicos y 
modernos pensados para cada 
ocasión con nuestra 
formación creativa y técnica

Nuestros productos admiten 
un alto grado de personal-
ización, tanto de diseño 
como de tamaños y acabados

Contamos con una 
amplísima variedad de 
materiales y colores

Os ofrecemos flexibilidad y 
adaptación a cada caso y 
necesidad, nuestro objetivo 
es daros lo que queréis

Siempre damos precios 
ajustados teniendo en cuenta 
materiales, plazos y 
cantidades

La personalización 
y la variedad 
nos definen 
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En CTRL X contamos 
con el mejor equipo 
y tecnología

Utilizamos la última 
tecnología de fabricación 
digital para conseguir los 
mejores acabados

Contamos con un equipo de 
arquitectos con amplia 
experiencia en diseño y 
fabricación

Valoramos rápido y 
te asesoramos para poder 
ajustarnos a tu presupuesto

Somos cercanos y estamos 
próximos al centro de Madrid 
Acércate a vernos a nuestro 
taller
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Sea como sea tu 
celebración 
tenemos una gran 
gama de productos 
para ti

PRODUCTOS

Centros

Minutas

Gemelos

Posavasos

Pendrives

Meseros

Invitaciones
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LLaveros

Portafotos
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Nos hemos imaginado una boda entre 
“Pepa y Pepe” para diseñar esta serie de 
productos. Hemos pensado cuáles son 
los artículos que mejor pueden encajar 
en una producción mediante corte láser 
y grabado para potenciar al máximo 
nuestra experiencia en este campo.

Nos hemos esforzado en presentaros 
unos artículos con un gran diseño, una 
atractiva gama de materiales disponi-
bles y una adaptabilidad a cualquier 
tipo de enlace que queráis celebrar.

Todos nuestros productos pueden redi-
señarse a vuestro gusto dependiendo 
en vuestras necesidades y preferencias. 
Podemos realizarlos en varios tamaños, 
materiales y acabados.
¡Contadnos lo que estáis buscando!

Colección 
Pepa y Pepe

¡máxima
personalización!
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Hacemos la silueta del edifico o lugar 
especial que quieras unir a tu invitación 
mediante nuestras máquinas de corte 
láser. El texto de la invitación está gra-
bado. 
Te proponemos esta combinación de 
colores y cartulinas texturadas, pero po-
demos ofrecerte otras opciones dentro 
de nuestro stock de materiales y según 
disponibiliddad. 

Podemos hacer cualquier silueta que 
nos propongas. También puedes decir-
nos qué tamaño de invitación necesitas 
y qué materiales son tus preferidos para 
sorprender a tus invitados.

cartulinas de colores con textura
Materiales disponibles: variedad de 
cartulinas de colores
Dimensiones: 10,6x19cm

INVITACIÓN  
“SILUETA”

¡máxima
personalización!

12 13



Elegante y original invitación transpa-
rente con vuestros nombres grabados. 
Diseño moderno optimizado para sacar 
todo el partido a nuestras grabadoras.
Al tener sólo 2mm de espesor cabe en 
cualquier sobre cuadrado que queráis 
usar para comunicar vuestro enlace.

metacrilato transparente + grabado
Espesor: 2mm
Dimensiones: 10x10cm

INVITACIÓN  
“TRANSPARENTE”
¡máxima
personalización!
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Diseño que combina la calidez de la 
madera y el grabado con las tipografías 
modernas y los motivos clásicos.

Los motivos clásicos enmarcan el cuer-
po da la invitación sin recargarla.

La inivtación cuenta con un amplio es-
pacio reservado para vuestros nombres 
o vuestro logo para la boda.

contrachapado madera “calabó” + 
grabado
Espesor: 5mm
Dimensiones: 10x10cm

INVITACIÓN  
“CLÁSICA”
¡máxima
personalización!
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Nuestra invitación más desenfadada, 
pero combinada con un diseño que per-
mite añadir una gran cantidad de infor-
mación sobre el evento acompañada de 
diversos pictogramas.
El material para esta invitación es DM 
chapado en madera de roble, dando 
una gran firmeza y acabado natural.
Posibilidad de tener esquinas rectas o 
redondeadas.

DM chapado en roble + grabado
Espesor: 5mm
Dimensiones: 10x10cm

INVITACIÓN  
“CELEBRACIÓN”
¡máxima
personalización!
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Centro de mesa con las iniciales de los 
contrayentes alrededor de dos ramas y 
sobre la fecha del enlace.
Se trata de una placa de metacrilato 
transparente grabado sobre un pedes-
tal en dos capas de DM contrachapado 
en madera de roble de 5mm también, 
siendo una pieza muy estable y firme.
Original pieza ornamental y recuerdo 
de ese día.

metacrilato transparente + DM cha-
pado en roble + grabado 
Espesores: 5mm
Dimensiones: 8x8x25,5m

CENTRO DE MESA

Podemos hacer los centros en los tama-
ños que necesitéis y podemos añadirle 
una silueta u otro material por detrás. 
Se puede grabar el logo de la boda, pero 
también la minuta del banquete.

¡máxima
personalización!
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Al igual que el centro, esto meseros es-
tán hechos de metacrilato transparente 
de 5mm grabado sobre un pedestal de 
DM chapado en madera de roble.
Base de 10,5x20cm para una gran esta-
bilidad.

En esta versión, sobre el número de la 
mesa aparece el nombre de los contra-
yentes  y el logo de la boda.

metacrilato transparente + DM cha-
pado en roble + grabado 
Espesores: 5mm
Dimensiones: 10,5x20x20,5m

MESERO CON LOGO

Podemos añadir a tu mesero una silue-
ta de un edificio, una ciudad, vuestro 
logo o un objeto que os guste. También 
podemos hacerlo en otros tamaños que  
te vengan mejor con la decoración.

¡máxima
personalización!
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Al igual que el centro, esto meseros es-
tán hechos de metacrilato transparente 
de 5mm grabado sobre un pedestal de 
DM chapado en madera de roble.

Base de 10,5x20cm para una gran esta-
bilidad.

En esta versión, sólo aparece el número 
de la mesa.

metacrilato transparente + DM cha-
pado en roble + grabado 
Espesores: 5mm
Dimensiones: 10,5x20x20,5m

MESERO SIN LOGO

Podemos añadir a tu mesero una silue-
ta de un edificio, una ciudad, vuestro 
logo o un objeto que os guste. También 
podemos hacerlo en otros tamaños y en 
otros materiales.

¡máxima
personalización!
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La minuta es otro de los elementos fun-
damentales de las mesas en las bodas.
Nosotros intentamos que vayan a juego
con el centro de mesa para que quede
una decoración homogénea y elegante.

En este caso son dos ejemplos en made-
ra y metacrilato transparente grabadas,
pero puede realizarse en cualquier ma-
terial que se pueda cortar con láser.

metacrilato transparente + DM cha-
pado en roble + grabado y chapa de 
madera 
Espesores: varios
Dimensiones: varios

MINUTAS

Podemos hacer las minutas grabadas 
en centros de mesa y pueden ir en los 
tamaños que necesitéis y podemos 
añadirle una silueta u otro material por 
detrás. 

¡máxima
personalización!
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Cartel de metacrilato transparente con 
los nombres de los novios y la fecha de 
la boda grabados. 

Especial para permitir que los invitados 
escriban sus felicitciones y mejores de-
seos a la pareja.

Regalo original para recordar el enlace y 
a las personas asisitentes.

metacrilato transparente + grabado
Espesor: 5mm
Dimensiones: 30x50cm

CARTEL PARA 
FELICITACIONES

Podemos hacer el cartel en otros tama-
ños y formas. También podemos adap-
tarlo para que pueda ser pu en una 
pared o podemos añadirle un marco 
para que sea el recuerdo más original.

¡máxima
personalización!
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Lo que caracteriza a este producto es la 
cantidad de materiales con los que se 
puede realizar. 
Hay multitud de metacrialtos de co-
lores; opacos o translúcidos. También 
ofrecemos la posibilidad de usar un 
chapado en roble para tener una origi-
nales gemelos de madera.
La base de los gemelos es de latón pu-
lido.

metacrilato 3mm sobre gemelo + 
grabado
Diámetro: 1,7cm
Dimensiones: 1,7x2,1cm

GEMELOS

¡máxima
personalización!

30 31



Estamos encantados de presentar esta 
serie de cajas de pequeño tamaño, 
ideales para dar con los regalos de parte 
de los novios para los invitados.

A continuación presentaremos los di-
ferentes diseños de cajas, así como las 
posibilidades de materiales. Y además, 
algunas ideas de regalo que se pueden 
hacer para esta ocasión.

COLECCIÓN CAJAS

¡máxima
personalización!
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La primera de las cajas que ofrecemos 
se trata de una estrella de cinco puntas 
de 8cm de diámetro.
No necesita pegamento para su monta-
je, cierra mediante muescas.
Se ofrece en tres posibles materiales di-
ferentes: stencil (que le da una mayor ri-
gidez), cartulina crema con una textura 
rugosa suave y cartulina negra con una 
textura ondulante más pronunciada.

cartulinas/stencil + grabado
Materiales ofrecidos: stencil, cartulina 
crema con textura y cartulina negra con 
textura
Dimensiones: 8x8x2,5cm

CAJA “ESTRELLA”

Podemos hacer las cajas en multitud de 
tamaños para que puedas regalar cual-
quier tipo de detalle. 
También podemos grabar cualquier di-
seño, texto o logo que quieras.

¡máxima
personalización!
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Caja que abre a modo de pétalos y sin 
necesidad de pegamento, cierra me-
diante dos ojales.
Posibilidad de personalizar el “sombre-
ro” curvo con otro diseño disponible.
Se ofrece en tres posibles materiales di-
ferentes: stencil (que le da una mayor ri-
gidez), cartulina crema con una textura 
rugosa suave y cartulina negra con una 
textura ondulante más pronunciada.

cartulinas/stencil + grabado
Materiales ofrecidos: stencil, cartulina 
crema con textura y cartulina negra con 
textura
Dimensiones: 6x6x7cm

CAJA “PÉTALOS”

Podemos hacer las cajas en multitud de 
tamaños para que puedas regalar cual-
quier tipo de detalle. 
También podemos grabar cualquier di-
seño, texto o logo que quieras.

¡máxima
personalización!
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Podemos hacer las cajas en multitud de 
tamaños para que puedas regalar cual-
quier tipo de detalle. 
También podemos grabar cualquier di-
seño, texto o logo que quieras.

¡máxima
personalización!

Caja con base cuadrada que gira en su 
parte superior, dando esa forma “dia-
mantada”. Cierre mediante solapas.
Es la caja con mayor volumen disponi-
ble en su interior.
Se ofrece en tres posibles materiales di-
ferentes: stencil (que le da una mayor ri-
gidez), cartulina crema con una textura 
rugosa suave y cartulina negra con una 
textura ondulante más pronunciada.

cartulinas/stencil + grabado
Materiales ofrecidos: stencil, cartulina 
crema con textura y cartulina negra con 
textura
Dimensiones: 7x7x5cm

CAJA “DIAMANTE”
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Rodajas de madera de pino natural gra-
badas con diferentes diseños disponi-
bles para las iniciales o los nombres de 
los novios, además de la fecha del en-
lace.
El canto tiene la textura de la propia cor-
teza natural de la madera.
Pueden usarse tanto para posavasos 
como para colgar, pues cuentan con un 
orificio y una cuerda de cáñamo.

madera de pino+ grabado
Espesor: 5mm
Diámetros: entre 7,5 y 8,5cm

POSAVASOS

¡máxima
personalización!
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Pueden llevar cadena para usarse como 
llavero o sin ella para un detalle deco-
rativo. 
Podemos hacerlos en otros tamaños y 
en el tipo de letra que prefiráis.

¡máxima
personalización!

Llaveros personalizados con los nom-
bres de todos los invitados.

Varias opciones de material: en DM de 
3mm, con un acabado plano y liso; o en 
DM chapado en madera de roble, con un 
espesor de 5mm y un acabado natural y 
rugoso. También podemos hacerlos en 
metacrilato de 3 ó 5 mm de espesor y en 
multitud de colores

DM chapado en roble
Materiales disponibles: DM, DM chapa-
do en roble y metacrilato
Dimensiones: 2,5x10cm

LLAVERO/MARCA-
SITIO “NOMBRE”
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Original pareja de llaveros en los que 
las iniciales de los novios funcionan a 
modo de llave y cerradura, encajando a 
la perfección.
En los dos llaveros viene grabado el 
nombre de los contrayentes y la fecha 
del enlace.
Cabe la posibilidad de elegir la superfi-
cie de las circunferencias, que pueden ir 
en liso o en extrellado.

DM chapado en roble + grabado
Espesor: 5mm
Dimensiones: 6,5x3cm

LLAVERO 
“LETRA-LLAVE”
¡máxima
personalización!
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Uno de los regalos más originales y uti-
les con los que contamos. Se trata de un 
práctico pendrive de 16GB forrado en 
una madera clara al que le grabamos el 
nombre o logo de los novios y la fecha 
de la boda.

Sencillo pero muy práctico y que hace 
de él un gran obsequio y recuerdo de 
ese día.

pendrive de madera + grabado
Dimensiones: 2,8x6x0,9cm

PENDRIVES

¡máxima
personalización!
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Adaptamos el diseño al tamaño de las 
fotos que vayan a haceros en el fotoma-
tón de a boda. También podemos hacer 
lo en las formas, siluetas, materales y 
colores que más os gusten.

¡máxima
personalización!

Dos productos específicos para llevar 
las fotografías de la celebración.
Portafotos “Cine”: Se trata de un por-
tafotos de metacrilato negro grabado a 
modo de tira de celuloide para colocar 
fotos de 4,2x4,2cm.
Portafotos “Polaroid”: Marco de DM 
chapado en roble para poner una foto-
grafía tipo Polaroid. Se puede sujetar 
sobre dos apoyos.

metacrilato negro / DM chapado en 
roble + grabado
Dimensiones “Cine”: 21,5x5x0,9cm
Dimensiones “Polaroid”: 10x9x1,3cm

PORTAFOTOS 
“CINE” Y 
“POLAROID”
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¿Dónde estamos?

TALLER MADRID
c/San Raimundo 40
Cuatro Caminos

A1

A2

30min

R3

A3

A4A5

A6

M-40
MADRID

M-30

NAVE ALCALÁ
Travesía Miño, 11
Nave A18

¡VEN A VERNOS!

hacemos envios nacionales e internacionales

¡ENVIAMOS DONDE ESTÉS!

50 515150
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