CATÁLOGO DE
VENTAS DE
LOMOGRAPHY

¿ QUÉ DEMONIOS ES
LOMOGRAPHY?

La Sociedad Lomográfica Internacional,
fundada en Viena en 1992, es una organización activa a nivel global que se dedica
a la fotografía analógica, experimental y
creativa.
Con nuestra colección en expansión constante de películas, cámaras, productos
instantáneos, objetivos y accesorios
fotográficos, estamos comprometidos a
diseñar y producir todas las herramientas
fotográficas que necesitas para crear,
capturar y mostrar el mundo tan curioso
en el que vivimos. Tanto si eres totalmente
novato como si eres un profesional
experimentado, creemos que tienes el
poder de crear cosas increíbles. Hoy en
día, suministramos a los Lomógrafos de
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todo el mundo a través de nuestra tienda
online y con nuestras tiendas "Embassy
Stores" (que son como nuestras pequeñas
embajadas), laboratorios fotográficos
especialistas,
galerías,
museos
y
tiendas internacionales asociadas con
Lomography.
También estamos metidos en el mundo
de las redes sociales, con 1,5 millones de
seguidores en Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. ¡Asegúrate de seguirnos y
etiquetar tus fotos con #HeyLomography
para que te podamos mencionar!

LA PELÍCULA MAGNÍFICA
EL MUNDO DE LA PELÍCULA
LOMOGRAPHY
Lomography te trae las películas del futuro.
En Lomography, hemos estado creando películas nuevas y alucinantes durante
décadas y tenemos tanto películas negativas a color, como en blanco y negro,
slide y redscale en formatos 35 mm, 120 y 110.
De hecho, ahora mismo, somos las únicas personas que producen película en
formato 110. No importa lo que desees, hay una película Lomography perfecta
para ti...
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PELÍCULAS
LOMOGRAPHY
LOMOCHROME

new

LOMOCHROME TURQUOISE

Nuestra emulsión más experimental
Conoce al miembro más extravagante de
la familia LomoChrome. La LomoChrome
Turquoise es nuestra emulsión experimental
más nueva, lista para llevarte a una aventura
de azules y darle la vuelta a tu mundo con una
fórmula única que sorprenderá incluso a los
fotógrafos más expertos.

¿QUÉ ME DICES, TURQUOISE?

DIVERSIÓN MULTIFORMATO

UNA EMULSIÓN INTRIGANTE

Esta emulsión arrasó en el mundo de la
fotografía analógica cuando se sacó en 2015.
Fue un éxito entre fotógrafos de todo el
mundo, pero desapareció de las estanterías
durante un tiempo. Se fue de vacaciones
para descansar, recargarse y reevaluar su
misión en la vida. Los rollos caducados eran
como un tesoro entre los lomógrafos que
buscaban su trocito de maravilla Turquoise.
Así que, después de un montón de peticiones
por mensajes directos, correos, tweets,
paloma mensajera... ¡estamos encantados
de traerla de nuevo a la vida con una
ostentación digna de la realeza analógica
que es! La LomoChrome Turquoise VUELVE
para cumplir los deseos de todo el mundo.

Nos hemos comprometido a mantener
la película viva y queremos darte todas
las herramientas que necesitas para
apreciar el mundo analógico. Por eso, nos
hemos asegurado de que la LomoChrome
Turquoise esté disponible en formato de 35
mm, 120 e incluso en 110 para que puedas
experimentar con el que prefieras.

Como las otras películas de la familia
LomoChrome, esta película con una
fórmula especial transforma los colores del
día a día en un caleidoscopio de matices
impresionantes. Los colores cálidos se
transforman en esmeraldas profundos,
cobaltos y cianes y los tonos azules se
desvanecen
en
degradados
dorados
magníficos. Es tan sencillo como cargar
el rollo en una cámara, disparar a lo loco
cuando te apetezca con el rango ISO
ampliado (100-400) y después revelar la
película con el proceso estándar C-41 para
obtener resultados encantadores
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de película: Negativa a color
ISO: 100–400
Formato: 35 mm, 120 y 110
Revelado: C-41

PELÍCULAS LOMOGRAPHY
LOMOCHROME
LOMOCHROME METROPOLIS

La LomoChrome Metropolis viene con una fórmula
química única desarrollada especialmente en nuestra
fábrica de películas Lomography que atenúa las
tonalidades y destaca los contrastes. Esta película
se ha creado para experimentar la selva urbana en
toda su crudeza y belleza y, ahora, ofrece contrastes
incluso más fuertes y estallidos de color sorprendentes
con la fórmula modificada LomoChrome Metropolis
2021. Busca los colores brillantes de la selva urbana y
encuadra a tu sujeto en retratos impactantes mientras
recorre las calles de la ciudad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de película: Negativa a color
ISO: 100–400
Disponible en: 35 mm, 120 y 110
Revelado: C-41
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La reina de las tonalidades tenues.
Explora la selva urbana en toda su crudeza y belleza.
Busca los rayos de color en el mar de rascacielos
negros y disfruta de los cambios de color llenos de
contraste y tonalidades desaturadas.

PELÍCULAS LOMOGRAPHY
LOMOCHROME
LOMOCHROME PURPLE

Elaborada cuidadosamente por nuestros ingenieros
del contorsionismo de colores, la LomoChrome Purple
está fermentada en un lugar de alto secreto y se deja
madurar hasta la perfección. Un equilibrio delicado de
los mejores cristales de haluro de plata reactivos a los
fotones compuestos, esta emulsión tan extravagante
produce escenas psicodélicas alucinantes, elabora una
mezcla de rojos terrosos embriagadora, tonos ciruela
crujientes y morados preciosos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de película: negativa a color
ISO: 100–400
Disponible en: 35 mm, 120 y 110
Revelado: C-41
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Toda la facilidad de una color negative con efectos de
otro planeta.
Explora el espectro de color como nunca antes con
esta contorsionista del color. Observa como el azul se
convierte en verde, el verde en morado y el amarillo
en rosa.

PELÍCULAS LOMOGRAPHY
KINO B&W

Una colección muy especial de obras de arte

BERLIN KINO

POTSDAM KINO

Única en su rango dinámico tan elevado y la capacidad de producir
resultados distintos e igualmente impresionantes con filtros y
revelados diferentes. La Berlin Kino en blanco y negro con ISO 400
es un lienzo en blanco para tu creatividad. Gracias a su latitud tan
impresionante, puedes forzarla mucho y, aun así, conservar un
rango de tonalidades y un detalle maravillosos.

Al igual que su hermana mayor Berlin, la Potsdam Kino B&W ISO 100
ofrece un encanto monocromático inconfundible, tanto en película
de 35 mm como de formato medio. Con una velocidad de ISO media
de 100, es perfecta para días soleados y escenas detalladas. Con una
estructura de grano clásico fino y un contraste sutil, es una película
potente y poética.

ISO: 400
Disponible en: 35 mm / 120

ISO: 100
Disponible en: 35 mm / 120

FANTÔME KINO

BABYLON KINO

La tercera adición a la familia de películas Kino B&W, la Fantôme
Kino B&W ISO 8 aporta dramatismo al encuadre con sus sombras
marcadas y resultados con muchos contrastes, que recuerdan a
nuestros clásicos favoritos del cine negro. Evoca el teatro en tu vida
cotidiana fácilmente con esta preciosidad en blanco y negro.

La última adición a la familia de películas Kino B&W, la Babylon Kino
B&W ISO 13 impregna de manera delicada los encuadres con una
nostalgia llena de matices. Esta emulsión pancromática captura
los momentos más emotivos de la vida en una escala de grises
sofisticada, que ofrece un ligero contraste de tonalidades y conserva
los matices incluso en situaciones muy luminosas.

ISO: 8
Disponible en: 35 mm
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monocromáticas en varios formatos.
Perfecta para cuando quieres conseguir imágenes con
un toque cinematográfico atemporal y adentrarte en el
mundo del autorevelado. Tanto si buscas un contraste
fuerte o un espectro atemporal sofisticado, la película
Kino en blanco y negro es para ti. Cada una de estas
tiene una personalidad distinta; pruébalas todas y
descubre cuál es tu preferida.

ISO: 13
Disponible en: 35 mm

PELÍCULAS LOMOGRAPHY
MULTIPACKS

El regalo perfecto.
El regalo perfecto. Los paquetes múltiples Analogue
Duet, Quartet y Analogue Trio incluyen un conjunto de
películas Lomography de 35 mm que vienen dentro de
contenedores irresistibles y, además, ¡incluyen un mini
llavero de Lomography para coleccionar!

ANALOGUE DUET
Prueba las películas tan increíbles que cambian los colores.
Adéntrate en el fascinante mundo de las películas LomoChrome de
Lomography y crea tus crescendos de color propios con esta edición
especial con un paquete de dos películas de color psicodélicas. El
Analogue Duet aumenta la saturación con un rollo de LomoChrome
Metrópolis y uno de LomoChrome Purple. Lleva tu creatividad
cromática a otro nivel.

×2

×2

×1

×3

×3

×1

×4

×4

×1

ANALOGUE TRIO
Experimentar con explosiones de color es tan fácil como contar
hasta tres gracias a este trio que incluye nuestras tres películas de
color con fórmulas únicas. Escoge el Analogue Trio para probar un
rollo de cada una de las películas LomoChrome Metrópolis, Purple
y Turquoise y descubre todos los colores del arcoíris LomoChrome.

ANALOGUE QUARTET
Consigue cuatro rollos de diversión con este surtido analógico.
Escoge una versión ampliada con el Analogue Quartet y añade
dos de las películas favoritas de Lomography en blanco y negro a
tu paquete para que también puedas disfrutar de esta escala de
grises maravillosa. Viene con las películas LomoChrome Metropolis,
LomoChrome Purple, Potsdam Kino y Berlin Kino. Puedes probarlas
todas y moverte entre frases de armonías de contrastes marcados y
melodías monocromáticas.
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PELÍCULAS LOMOGRAPHY
COLOR NEGATIVE

COLOR NEGATIVE 100
La película Color Negative 100 35 mm de
Lomography ofrece suavidad con grano fino
y tonalidades sorprendentes, lo que resulta
en fotografías fantásticas con colores vivos
y una nitidez de calidad.
ISO: 100
Disponible en: 35 mm / 120

COLOR NEGATIVE 400
La película Lomography Color Negative 400
35 mm te deslumbrará con colores vivos y
una nitidez impresionante. Tanto si las usas
en días solados como nublados, conseguirás
resultados increíbles.
ISO: 400
Disponible en: 35 mm / 120

COLOR NEGATIVE 800
Lo último que quieres es sacrificar tus colores
lomográficos por un poco más de velocidad.
La película Lomography Color Negative 800
de 35 mm te asegura resultados increíbles
incluso en condiciones de poca luz.
ISO: 800
Disponible en: 35 mm / 120
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¡Más películas y todos los formatos!
Las películas Color Negative (negativas a color) de
Lomography son conocidas por sus colores vívidos y
su nitidez impresionante. Disponemos de una gama
amplia de películas negativas en color, blanco y negro,
diapositivas y redscale en formatos de 35 mm y 120.
¡Casi todas nuestras películas tan maravillosas también
están disponibles en formato 110!

PELÍCULAS LOMOGRAPHY
EARL Y LADY GREY
EN BLANCO Y NEGRO

Estas dos películas forman parte de la monarquía
monocromática y prometen ofrecer tonos suaves con
un toque de elegancia.

EARL GREY
La Earl Grey de Lomography es una película
en blanco y negro que seguro que aporta
esa dosis extra de estilo y elegancia a tus
imágenes. Esta película consigue negros
profundos, blancos brillantes y tonos suaves
de gris incluso en condiciones de poca luz.
ISO: 100
Disponible en: 35 mm / 120

LADY GREY
Esta película promete un grano suave, unos
tonos impresionantes y toda la velocidad
que necesitas para fotografiar incluso en
condiciones de luz nada favorables. Esta
película añade elegancia a tus fotos y es
perfecta para capturar la acción y las tomas
con poca luz.
ISO: 400
Disponible en: 35 mm / 120

REDSCALE XR

REDSCALE XR
La Redscale XR 50-200 es una película
redscale de Lomography con un rango de
exposición ampliado. Esta película baña
tus imágenes en tonos rojizos, anaranjados
y amarillos cálidos o incluso con sombras
azules, lo que aporta un gran control
creativo y posibilidades ilimitadas para
fotografiar.
ISO: 100
Disponible en: 35 mm / 120
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Escoge esta película para bañar tus imágenes en tonos
de rojo y naranja brillantes, además de experimentar el
rango ISO ampliado para aportar resultados radiantes.

PELÍCULAS LOMOGRAPHY
110

El formato pequeño 110 garantiza la comodidad y
la facilidad de uso, por lo que es ideal para las fotos
improvisadas y alegres.

TIGER

ORCA

¡Nuestra primera película 110 negativa en color! Pinta tus imágenes
con colores preciosos y escenas naturales.

Esta emulsión en blanco y negro producirá las mejores tomas
monocromáticas para una estética clásica.

ISO: 200

ISO: 100

LOBSTER

TURQUOISE

Esta película empapará tus imágenes en rojos color rubí. Desde
colores naranja ardientes hasta tonos sepia nostálgicos.

Esta película de tonos turquesa atractivos que cambia los colores
pondrá tu mundo patas arriba con sus degradados dorados
maravillosos y tonos azules atrevidos.

ISO: 200

ISO: 100-400

LOMOCHROME METROPOLIS

LOMOCHROME PURPLE

Desatura colores, suaviza tonos y haz que los contrastes destaquen
con esta película cambiante tan maravillosa.

Produce escenas psicodélicas espectaculares gracias a la mezcla
embriagadora de rojizos terrosos y tonos violetas aterciopelados.

ISO: 100–400

ISO: 100–400
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LOMOGRAPHY
ACCESORIOS PARA
PELÍCULAS LOMOGRAPHY
MÁSCARAS DE ESCANEO
DIGITALIZA DE LOMOGRAPHY
PARA 35 MM, 120, 110

DIGITALIZA 35 MM
Toma el control total sobre la digitalización
de tus negativos de 35 mm en casa. Perfecto para formatos especiales Lomográficos como los agujeros de la rueda dentada
expuestos, panorámicas extra largas y exposiciones superpuestas.

DIGITALIZA 120
Escanea tus negativos normales y en
formato especial 120 con una cámara
digital o un escáner plano con esta
máscara para películas tan útil que hemos
completado con tiras magnéticas para
mantener tu negativo totalmente plano
y almohadillas antideslizantes para una
experiencia incluso más cómoda.

DIGITALIZA 110
Introduce tus mini lomografías tan
preciadas al mundo digital con una
facilidad inigualable. El formato 110 es un
poco más raro, por lo que esta máscara
de escaneo es la elección perfecta para
garantizar escaneos nítidos de tus fotos
más pequeñas.
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Para escanear negativos de 35 mm, 120, 110 y
formatos especiales
Nuestras máscaras de escaneo DigitaLIZA utilizan
un mecanismo magnético innovador para sujetar
tus negativos totalmente planos y conseguir
escaneos continuos y de calidad con un escáner
plano o una cámara digital. Toda nuestra gama
de productos estimula la diversión analógica y la
aventura, lo que, a veces, puede llevar a algunos
formatos de negativos complicados. ¡Nuestra gama
de accesorios para películas está ahí para ayudarte!

LOMOGRAPHY
ACCESORIOS PARA
PELÍCULAS
LOMOGRAPHY
DIGITALIZA+ y
DIGITALIZA MAX

¡Menudo ESCÁNdalo!
Estos equipos de escaneo nuevos "todo en uno"
hacen que digitalizar tu película usando un teléfono
móvil o una cámara digital sea rápido, simple y
divertido.

new

Escanea tus negativos de 35 mm, 120 e incluso
127 en formatos normales o especiales como las
exposiciones superpuestas o los agujeros de la
rueda dentada expuestos. Tal y como quieras que
queden.

DIGITALIZA+

DIGITALIZA MAX

Utiliza tu cámara digital para escanear negativos de 35
mm y 120 en casa, incluyendo formatos especiales y
bordes de película.

Utiliza tu teléfono móvil o cámara digital para escanear
negativos de 35 mm y 120 en casa o cuando salgas, incluyendo formatos especiales y bordes de películas.
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LOMOGRAPHY
ACCESORIOS PARA
PELÍCULAS
ESCÁNER PARA TELÉFONOS
MÓVILES DE LOMOGRAPHY

• Escanea y comparte tus negativos de 35 mm en
formatos normales y especiales con facilidad
• Panel de luz directa para detalles claros como el
cristal
• Portátil y ligero para fotógrafos que no paran de
moverse
• Escanea todo tipo de película de 35 mm que puedas imaginarte
• Perfecto para compartir tus imágenes en las redes
sociales y guardar tus fotos analógicas de manera
digital
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Traemos una manera rápida y fácil de escanear de
manera inmediata y compartir tus películas de 35
mm gracias a tu teléfono móvil.
El escáner para teléfonos móviles ofrece a los
Lomógrafos y amantes de lo analógico una manera
rápida, fácil y portátil de escanear tus películas de
35 mm con una gran variedad de aplicaciones. Solo
tienes que encender el panel de retroiluminación,
poner tu película y hacer una foto de esta con tu
teléfono móvil. Conseguirás una versión digital de
tu película al instante y puedes archivarla, editarla o
compartirla usando la cámara del teléfono.

RESUMEN DE LAS PELÍCULAS
PELÍCULA DE 35 MM

SKU

LomoChrome Metropolis 35 mm 2021 ISO 100-400

F236MPOLIS21

LomoChrome Purple XR 100-400 ASA Single Pack

F436LC19

LomoChrome Turquoise 35 mm 2021 ISO 100-400

F236TQ1

Lomography B&W ISO 8/35 mm Fantôme Kino Film Single Pack

F8BW35

Lomography B&W ISO 13/35 mm Babylon Kino Film Single Pack

F13BW35

Lomography Berlin Kino B&W ISO 400 2019 Formula Single Pack

F436BWCINE

Lomography B&W 100/35 mm Potsdam Kino Film Single Pack

F136BWCINE

Analogue Quartet Mixed Film Pack 35 mm Single Pack

F436MX4

Analogue Trio Mixed Film Pack 35 mm Single Pack

F336MX3

Analogue Duet Mixed Film Pack 35 mm Single Pack

F236MX2

Color Negative 35 mm 100ASA 3 pack

F3361

Color Negative 35 mm 400ASA 3 pack

F436C3

Color Negative 35 mm 800ASA 3 pack

F836C3

Redscale 35mm XR 50-200ASA 3 pack

F136XR3

Lomography Lady Grey 400 ASA 3 pcs

F436BW3

Lomography Earl Grey 100 ASA 3 pcs

F136BW3

PELÍCULA 120

SKU

LomoChrome Metropolis 120 - 2021 ISO 100-400

F2120MPOLIS21

LomoChrome Purple XR 100-400 ASA/120 Single Pack

F4120LC19

LomoChrome Turquoise 120 2021 ISO 100-400

F1120TQ1

Lomography Berlin Kino B&W ISO 400 2019 Formula Single Pack

F4120BWCINE

Lomography B&W 100/120 Potsdam Kino Film Single Pack

F1120BWCINE

Lomography Redscale XR 50-200 3 pcs

F1120XR3

Lomography Color Negative 100/120 3 pcs

F1120C3

Lomography Color Negative 400/120 3 pcs

F4120C3

Lomography Colour Negative 800/120 3 pcs

F8120C3

Lomography Lady Grey 400/120 3 pcs

F4120BW3

Lomography Earl Grey 100/120 3 pcs

F1121BW3

PELÍCULA 110

SKU

LomoChrome Metropolis 110 - 2021 ISO 100-400

F210MPOLIS21

LomoChrome Purple 110 - 2019 batch Single Pack

F410LC1

LomoChrome Turquoise 110 2021 ISO 100-400

F110TQ1

Lomography B&W Orca 110 100 ASA Single Pack

F110BW1

Lomography Color Tiger 110 200 ASA Single Pack

F110C1

Lomography Color Tiger 110 200 ASA 3 pcs

F110C3

Lomography Lobster Redscale 110 200 ASA Single Pack

F410RS1

ACCESORIOS DE LOMOGRAPHY PARA PELÍCULAS
DigitaLIZA 135 Film Scanning Mask

Z360N

DigitaLIZA 120 Film Scanning Mask

Z361N

DigitaLIZA 110 Film Scanning Mask

Z362

DigitaLIZA+

Z365

DigitaLIZA Max

Z365MAX

Lomography Smartphone Scanner

Z100SCAN
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CÁMARA RECARGABLE
SIMPLE USE
LOADED &
READY-TO-SHOOT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: 35 mm
Distancia focal del objetivo: 31 mm
Velocidad del obturador: 1/120 s
Apertura: f/9
Distancia de enfoque: 1 m al infinito
Flash: incorporado (pulsa y mantén para cargarlo), 15 segundos
para el reciclado
Pilas: 1 × AA
Dimensiones (mm): 115 × 60 × 33
Estate pendiente a las ediciones especiales de las
cámaras Simple Use recargables. Colaboramos
normalmente con marcas y artistas para crear
ediciones limitadas con diseños exclusivos.
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Dispara, recarga, repite.
La cámara recargable Simple Use es una adición asequible a tu
arsenal analógico que promete una experimentación infinita.
Ligera y llena de funciones creativas como el flash incluido y
los filtros de geles de colores tan divertidos. Puedes llevarla
contigo a todas partes. Y lo mejor de todo es que la puedes
recargar para que la diversión nunca termine. Escoge entre
cuatro ediciones precargadas y luego usa una película de 35
mm nueva. Repite el proceso una y otra y otra vez.

En 2021 nos juntamos con el DJ y productor de música parisino
Darius para sacar esta cámara de edición especial inspirada en
el arte de su álbum. Lista para deslumbrar ya llueva o haga sol.

LA SIMPLE USE RECARGABLE
ANALÓGICA AQUA
LOADED &
READY-TO-SHOOT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: 35 mm
Distancia focal de la lente: 31 mm
Velocidad del obturador: 1/120 s
Apertura: f/9
Distancia de enfoque: 1 m al infinito
Flash: Incorporado
Pilas: 1 × AA
Dimensiones (mm): 115 × 60 × 33
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La cámara recargable original con una
cubierta submarina.
Nuestra cámara Simple Use recargable con funda
submarina es la última incorporación a nuestra familia
Simple Use. Haga el tiempo que haga, la Analogue
Aqua será tu compañera intrépida para hacer fotos y
te acompañará tanto si vas al bar, a la playa o al lado
de la piscina. Métete debajo del agua y llena la película
con negativos náuticos: desde la orilla del mar hasta
tu piscina local, de piscinas de rocas a aguas termales
privadas, nuevas aventuras acuáticas te esperan.

Precargada con Lomography Color Negative 400 o con
LomoChrome Purple.
La Analogue Aqua te permite sumergirte hasta profundidades de
10 m y hay dos ediciones precargadas con películas diferentes:
Lomography Color Negative 400 o LomoChrome Purple. Todas las
funciones de la Simple Use son submarinas, incluyendo tres filtros
de gel de colores para el flash tan potente que viene incorporado.
Sumérgete e inspira tu imaginación con escenas subacuáticas que
cambian de color.

CÁMARA ANALÓGICA SIMPLE USE RECARGABLE
RESUMEN

CÁMARA ANALÓGICA RECARGABLE SIMPLE USE
Simple Use Reloadable Film Camera Black and White 400

SUC100BW-27

Simple Use Reloadable Film Camera 400/27 Metropolis

SUC100MP

Simple Use Reloadable Film Camera 400/27 Lomochrome Purple

SUC100LC-27

Simple Use Reloadable Film Camera Color Negative 400

SUC100CN

ANALOGUE AQUA
Analogue Aqua Simple Use Reloadable Film Camera Lomochrome Purple

UH100SULCP

Analogue Aqua Simple Use Reloadable Film Camera Color Negative

UH100SUC
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CÁMARAS CON
CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES

Siempre abogamos por capturar, en toda su gloria analógica,
esta aventura tan curiosa a la que llamamos VIDA. Cada una de
las cámaras de Lomography tiene una personalidad propia y una
serie de características especiales diseñadas para inspirar a la
experimentación abierta y a la alegría creativa.
Incluyendo todos los colores bajo el sol, algunas con diseños
exclusivos de edición limitada, hay una gran variedad de cámaras
entre las que elegir: multiobjetivo, panorámicas, 35 mm, formato
medio, 110, instantáneas... la lista sigue. Échale un vistazo.
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CÁMARAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
LA FAMILIA DIANA
Disfruta del estilo de la Diana en tres formatos
diferentes.

La estética de la Diana, más que un estilo, es una
forma de vida.
Nuestras cámaras Diana están inspiradas en el modelo original, un
culto clásico de los 60, y son famosas por su carácter extravagante,
encanto imprevisible, viñetas retro, marcas de luz artísticas,
representaciones románticas y tomas cuadradas maravillosas.
Estas divas son las mejores para los formatos con los que hacer
fotos flexibles y la experimentación analógica. Cada edición cuenta
con características diferentes, desde modo Bulb hasta pinhole
y exposiciones múltiples, así como la compatibilidad con una
variedad de accesorios.

DIANA F+

DIANA MINI

DIANA BABY

Disfruta del caos del formato medio de esta
cámara icónica de los años 1960.

La cámara icónica que conocemos y amamos
en formato 35 mm.

Consigue analógicas cuadradas pequeñitas
con esta cámara 110 única en miniatura.

La Diana F+ es la más grande del grupo, permite
capturar fotogramas de formato medio y viene
con un flash fantástico. Con ajustes sencillos
que te permiten escoger entre dos velocidades
de obturación y dos tamaños de imagen.

La Diana Mini, en el medio, puede disparar
hasta 72 fotos en medio fotograma o 36 en
modo cuadrado para realizar yuxtaposiciones
alegres y exposiciones múltiples.

La Diana Baby tan pequeñita utiliza película
110 y viene con un objetivo de 24 mm estándar
así como con la opción de añadir una lente de
12 mm para fotografías en gran angular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato Película: 120

Formato Película: 35 mm

Formato Película: 110

Distancia Focal de la Lente: 75 mm

Distancia Focal de la Lente: 24 mm

Distancia Focal de la Lente: 24 mm

Velocidad del Obturador: 1/60 (N), Bulb (B)

Velocidad del Obturador: 1/60 (N), Bulb (B)

Velocidad del Obturador: 1/100 (N), Bulb (B)

Aperturas disponibles: Pinhole, Nublado= f/8,

Aperturas disponibles: Nublado= f/8,

Aperturas disponibles: fija f/8

Media Sombra= f/11, Soleado= f/16

Soleado= f/11

Distancia de enfoque: 1 m al infinito

Distancia de enfoque: de 1 m al infinito

Distancia de enfoque: de 1 m al infinito

Connexión del flash: Diana Flash Plug

Connexión del flash: Diana Flash Plug

Connexión del flash: Conector para PC

Pilas: no se necesitan

Pilas: 1 × AA

Pilas: no se necesitan

Montura para Trípode: si

Montura para Trípode: si

Montura para Trípode: No

Visor: visor óptico directo

Visor: visor óptico directo

Visor: visor óptico directo
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CÁMARAS ESPECIALES
LA SARDINA
Objetivo gran angular de 22 mm, perfecto
para paisajes, panoramas urbanos o incluso
autoretratos detallados

Posibilidades creativas enlatadas como sardinas.
La cámara La Sardina cuenta con un objetivo de 22 mm gran angular
y puede hacer fotos con cualquier película de 35 mm. Esta cámara
creativa, que viene de serie con características como el modo bulb
nocturno, función de exposiciones múltiples y una distancia de
enfoque mínima de 0,6 m, también cuenta con un dial de rebobinado
para que puedas volver a los fotogramas anteriores siempre que
quieras.
¡Solo te queda elegir entre los diseños disponibles de La Sardina!

LA SARDINA DIY

LA SARDINA EIGHTBALL

La puedes customizar con tu diseño creativo o con los vestidos
para La Sardina

Una companyera de fotografía analógica sofisticada, vestida con
un diseño elegante y texturizado todo negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: 35 mm
Lente focal: 22 mm
Velocidad del obturador: 1/100 (N), Bulb (B)
Apertura: f/8
Distancia de enfoque: de 0,6 m a 1 m, de 1 m al infinito
Conexión de flash: micro contacto único La Sardina
Pilas: 1 x CR123A
Montura para Trípode: si
Visor: visor Galileo inverso incorporado
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CÁMARAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
DIY CAMERAS
¡Crea y customiza tu propia cámara de 35 mm
o 120 y aprende todo sobre lo analógico!

Descubre el funcionamiento interno de tu cámara
con estos diseños DIY.
¿Te consideras especialista en mecánica, cámaras o en montar
productos? Entonces, tenemos algunas cámaras creativas
preparadas para ti a las que no te podrás resistir. Planea un día de
productividad positiva, crea tu propia cámara de principio a fin y
presume de tu diseño tan atrevido durante las próximas décadas.

KONSTRUKTOR F

LOMOMOD NO.1

La cámara SLR que puedes construir tu mismo,
con una distancia de enfoque de 50 mm y un
diseño customizable.
Deja que la Konstruktor F desmitifique la
maquinaria que hay detrás de tu obras maestras.
Construye tu propia cámara SLR en tan solo unas
horas y customízala como más te guste. Diseña tu
propia pieza de la historia de las cámaras.

¡Una cámara de cartón para montar con un objetivo
de 80 mm que puedes rellenar con cualquier líquido!
La LomoMod No.1 te permite construir tu propia
cámara de formato medio mediante las tradiciones de la
carpintería sashimono, sin necesidad de utilizar tornillos
ni pegamento. Con un objetivo maravilloso lleno de
líquido puedes dar color a tus fotos con cualquier cosa,
desde colorantes alimentarios hasta refrescos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Formato de película: 35 mm

Formato de película: 120

Distancia focal del objetivo: 50 mm

Distancia focal del objetivo: 80 mm

Velocidad del obturador: Fija 1/80 (N), Bulb (B)

Velocidad del obturador: N (1/100), Bulb

Aperturas disponibles: Fija f/10

Aperturas disponibles: f/11, f/16, f/19, f/22, f/27, f/32

Distancia de enfoque: 0,5 al infinito

Distancia de enfoque: de 2,5 al infinito, con un anillo
de ajuste: 1,5-5 m
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Conexión de flash: Conector para PC

Conexión de flash: Conector para PC

Pilas: No se necesitan

Pilas: No se necesitan

Montura para trípode: Si

Montura para trípode: Si

Visor: Réflex de lente doble

Viewfinder: Ninguno

CAMARAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
LA SPROCKET ROCKET
Deja todo el encuadre expuesto, incluyendo los
agujeros de la rueda dentada, para obtener fotos
con un estilo analógico indiscutible.

La única cámara de 35 mm en todo el mundo que
prioriza los agujeros de la rueda dentada. La Sprocket
Rocket te permite disparar panorámicas perforadas
perfectamente. Con los mandos de desplazamiento
especiales puedes viajar en el tiempo para mezclar y
combinar tus recuerdos con exposiciones múltiples,
así como conseguir panorámicas infinitas. Elige entre el
negro clásico y el rojo escandaloso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: 35 mm
Distancia focal del objetivo: 30 mm
Velocidad del obturador: Fija 1/100 (N), Bulb (B)
Apertura: Nublado= f/10.8, Soleado= f/16
Distancia de enfoque: 1 m al infinito
Conexión de Flash: Zapata
Pilas: No se necesitan
Montura para trípode: Si
Visor: Visor óptico directo invertido
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Una estética analógica auténtica indiscutible.
¿Te has dado cuenta de los filtros con bordes de película de
Instagram que imitan los agujeros analógicos de la rueda dentada
auténticos? Nosotros también, pero quién puede culparles si es un
estilo increíble. Y en lugar de fingir el efecto, ¿por qué no hacerlo de
verdad? Tenemos las herramientas para ayudarte a dominar esta
estética analógica por excelencia sin necesidad de trucos digitales.
Presentamos la Sprocket Rocket.

CAMARAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
LA LOMOKINO
¡Crea tu propia película analógica en formato
de 35 mm!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: 35 mm
Velocidad del obturador: Fija 1/100
Apertura: f/5.6 a f/11
Distancia de enfoque: de 0,6 al infinito
Conexión de Flash: Zapata
Pilas: No se necesitan pilas
Montura para trípode: Si
Visor: visor invertido Galileo-Type incorporado
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Dirige el corto de tus sueños.
Con la LomoKino puedes conseguir una película de hasta 144
fotogramas en cualquier película de 35 mm. Una vez termines,
puedes admirar tus fotogramas como fotografías individuales o
convertirlos en una película analógica. ¡Disfruta creando tu propia
película!

CAMARAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
FISHEYE NO.2 CAMERA
Este amigo con ojos de pez incluye un montón
de funciones creativas para que puedas
navegar en un mar de libertad fotográfica.

Esta cámara Fisheye compacta de 35 mm hace fotos realmente
únicas. La Fisheye No.2 es la llave a la libertad fotográfica en
gran angular. Cuenta con un campo de visión de 170º, modo
bulb, función para exposiciones múltiples y un flash potente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: 35 mm
Distancia focal del objetivo: 10 mm
Velocidad del obturador: 1/100 (N), Bulb (B)
Aperturas: Fija f/8
Distancia de enfoque: Acércate lo máximo posible
Conexión de Flash: Zapata
Pilas: 1 × AA
Montura para trípode: No
Visor: Visor óptico directo
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Junta toda la acción en bolas fotográficas brillantes
y llamativas.
Escápate de los marcos rectangulares normales y acoje la curvatura
de la Tierra con nuestras cámaras Fisheye tan maravillosas. Cuentan
con un flash potente, función para exposiciones múltiples, modo
bulb y un campo de visión súper amplio de 170º. Es la camarita
circular perfecta para cualquier situación.

CAMARAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
LA ACTIONSAMPLER
Captura toda la acción con cuatro objetivos
de solo un elemento que funcionan de forma
secuencial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: 35 mm
Distancia focal del objetivo: Cuatro objetivos de 26 mm
de un solo elemento que funcionan de forma secuencial.
Velocidad del Obturador: Fija 1/100
Abertura: Fija f/8
Distancia de enfoque: de 1.2 m al infinito
Conexión de Flash: Ninguna
Pila: No se necesitan pilas
Montura para el trípode: No
Visor: Sportsfinder
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Cuatro fotos en un fotograma.
Haz como Andy Warhol y mejora tus selfies haciendo tiras
fotográficas con la ActionSampler. Colorida y carismática, esta
belleza tan simpática tiene cuatro lentes gran angulares y dispara
imágenes secuenciales en un único fotograma. Tiene una carcasa
de plástico transparente, por lo que puedes ver a través de esta
cómo funciona. Junta a tus amigos y celebra las ridiculeces, locuras,
tonterías y momentos divertidos con la ActionSampler.

CAMARAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
LA FAMILIA LC-A
Consigue el aspecto Lomo característico con
viñetas sombreadas, colores llamativos y
saturación con los tres modelos.

LOMO
LOMO LC-A+
LC-A 120

De vuelta a los inicios.
Durante un viaje por Praga, un grupo de estudiantes vieneses (que
serían los futuros fundadores de Lomography) se encontraron con
la LOMO LC-A en una tiendecita, de la vieja escuela, de cámaras y
empezaron a fotografiar desde la cadera. Cuando volvieron a Viena,
revelaron sus rollos de película y consiguieron imágenes extrañamente
bellas. Al poco tiempo, empezaron a recibir preguntas de amigos,
familiares y desconocidos. ¡Todos querían sus propias cámaras
LC-A! Incluso a día de hoy, la familia LC-A es de las preferidas entre
Lomógrafos fieles de todo el mundo.

LOMO LC-A 120

LOMO LC-WIDE

La LC-A 120 es una cámara analógica
compacta de formato medio que amplía el
estilo clásico de la LC-A al formato 6×6 tan
popular. Cuenta con un enfoque por zonas y
auto exposición.

La LC-Wide es una cámara de 35 mm
compacta, con un lente ultra amplio
de 17 mm. Con enfoque por zonas y
autoexposición, es un éxito automático.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato de película: 35 mm

Formato de película: 120

Formato de película: 35 mm

Distancia focal del objetivo: 32 mm

Distancia focal del objetivo: 38 mm

Distancia focal del objetivo: 17 mm

Distancia focal del objetivo: Automático – ∞ a

Distancia focal del objetivo: Automático - ∞ a

Distancia focal del objetivo: Automático - ∞ a

1/500

1/500

1/500

Aperturas disponibles: Automática f/2.8 a f/16

Aperturas disponibles: Automática f/4.5 to f/16

Aperturas disponibles: Automática f/4.5 to f/16

Distancia de enfoque: de 0.8 m al infinito

Distancia de enfoque: de 0.6 al infinito

Distancia de enfoque: de 0.4 m al infinito

Conexión de flash: Zapata

Conexión de flash: Zapata

Conexión de flash: Zapata

Pilas: 3 x AG13 / LR44 / 357 / SR44

Pilas: 3 x AG13 / LR44 / 357 / SR44

Pilas: 3 x AG13 / LR44 / 357 / SR44

Montura para trípode: Si

Montura para trípode: No

Montura para trípode: Si

Visor: Visor directo óptico

Visor: Visor directo óptico

Visor: Visor directo óptico

La
cámara clásica
de 35 mm de
Lomography
A compact
medium-format
camera
with a
con
un objetivo
Minitar-1 original con cristal
38 mm
lens.
de 32 mm.
Esta cámara clásica de Lomography de 35
The LC-A 120 is a compact medium format
mm cuenta con el objetivo original Minitar-1
film camera, expanding the classic LC-A style
de cristal, un cuerpo de metal sólido, con
to the popular 6×6 format. Featuring zoneautoexposición fácil y zona de enfoque
focus and auto exposure.
precisa.
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Una cámara compacta de formato medio
con un objetivo de 38 mm.

La cámara de películas 35 mm con un lente
de 17 mm ultra amplio.

CAMARAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
SUTTON’S PANORAMIC
BELAIR CAMERA
La primera cámara panorámica de 35 mm del
mundo con un objetivo que se rellena con líquido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: 35 mm
Distancia focal del objetivo: 32 mm
Velocidades del obturador: N (1/100), B (Bulb)
Aperturas: f/11, f/16, f/22, f/32 & f/168 (pinhole)
Distancia de enfoque: de 1.5 m al infinito
Conexión de Flash: toma para el PC
Pilas: No se necesitan pilas
Montura para trípode: Si
Visor: Sportsfinder
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Déjate llevar por los líquidos, enloquece con el
efecto mojado y con los colores.
La HydroChrome Sutton’s Panoramic Belair combina algunas de
las características más queridas de Lomography en una cámara.
Consigue panorámicas amplias con un efecto mojado fascinante e
impredecible y saca a la luz los agujeros de la rueda dentada... ¡todo
a la vez! Esta cámara asequible, ingeniosa y fácil de utilizar te invita
a sumergirte en un océano de colores creativos y experimentación
analógica.

CAMARAS CON
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
RESUMO
35 MM CAMERAS
Diana Mini & Flash

HP550

Diana Mini & Flash Picnic Edition

HP550PICNIC

La Sardina & Flash - DIY

SP200DIY

La Sardina 8-Ball

SP100AB

Sprocket Rocket - Black

HP400

Fisheye N°2 Camera

FCP200

Konstruktor F

HP150SLR

Actionsampler Transparent

ASP200

LomoKino Camera - Black

MC100BN

120 CAMERAS
HydroChrome Sutton’s Panoramic Belair Camera

HCS135PB

LomoMod No.1

LM120DIYN

Diana F+

HP700

Diana F+ & Flash - Nami Edition

HP700NAMI

110 CAMERAS
Diana Baby 110 & 12mm Lens Package
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HP620

LOMOGRAPHY
CÁMARAS INSTANTÁNEAS
Crea recuerdos significativos que se
desarrollen mágicamente ante ti. Las
cámaras instantáneas de Lomography son,
sin lugar a dudas, las más versátiles del
mercado. Con cables y mandos remotos para
disparar las fotos, filtros de colores de gel,
modo de exposiciones múltiples, capacidad
bulb y flashes fantásticos, las posibilidades
creativas son infinitas. Nuestros objetivos
intercambiables te permiten cambiar
entre la opción gran angular, fisheye y
primer plano. Incluso puedes optar por las
ediciones que vienen con lentes de cristal
con revestimiento múltiple para conseguir
las instantáneas más nítidas nunca vistas.
Aprovechamos las oportunidades para
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colaborar con artistas internacionales que
inspiran y tenemos una serie de diseños
de edición limitada. Solemos sacar cámaras
instantáneas con revestimientos nuevos,
con un aspecto atractivo, fresco y divertido.
Todas nuestras cámaras instantáneas usan
la película Fujifilm Instax, de tan buena
calidad y disponible en cualquier lugar, cosa
que aporta comodidad, pero ¿qué tamaño
escogerás? Tienes varias opciones: mini,
cuadrada o amplia.

CÁMARAS INSTANTÁNEAS
LA LOMO’INSTANT
AUTOMAT
¡Disfruta de la creatividad al instante con esta

La cámara instantánea por excelencia que te
permite hacerlo todo.
La Lomo’Instant Automat ajusta su configuración al entorno de
manera automática. Hace fotos en miniatura y cuenta con enfoque
por zonas, control de compensación de la exposición y una tapa
para el objetivo que también sirve de obturador.

familia de cámaras instantáneas!

Si te decantas por la edición Lomo’Instant Automat Combo, subirás
de nivel con tres objetivos intercambiables adicionales: gran
angular, primer plano, ojo de pez y un splitzer. Estos te aportarán
aventuras creativas interminables.

Objetivo
Fish Eye

Objetivo
Gran angular

Objetivo
de primer
plano

Splitzer

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de la película: Instax Mini
Distancia focal del objetivo: 60 mm (equivalente 35 mm)
Velocidades del obturador: Bulb (30 segundos máximo),
Auto (8 s-1/250)
Aperturas: Automática f/8, f/22
Distancia de enfoque: 0.6 m / 1 - 2 m / infinito
Conexión del flash: Flash incorporado
Contador: Indicación LED
Pilas: 2 × CR2 pilas (2 × 3V)
Montura para trípode: Si
Visor: Visor óptico directo
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Presta atención a las ediciones especiales de las
cámaras Lomo Instant Automat. A veces, nos juntamos
con marcas y artistas para crear ediciones limitadas con
diseños exclusivos.

CÁMARAS INSTANTÁNEAS
LA LOMO’INSTANT
AUTOMAT GLASS
Un objetivo de cristal para conseguir

Toda la diversión de la Lomo’Instant Automat con un atractivo
añadido. La Lomo’Instant Automat Glass cuenta con un lente de
cristal gran angular de 38 mm con revestimiento múltiple para
reducir reflejos y crear las instantáneas en miniatura más atrevidas
y nítidas nunca vistas. La Lomo’Instant Automat Glass también
cuenta con un accesorio de lente primer plano de cristal, un splitzer
y un mando para disparar de manera remota.

instantáneas más llamativas y nítidas que
nunca antes.

Objetivo
de primer
plano

Presta atención a las ediciones
especiales de las cámaras Lomo
Instant Automat Glass. A veces, nos
juntamos con marcas y artistas para
crear ediciones limitadas con diseños
exclusivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: Instax Mini
Distancia focal del objetivo: 38 mm
Velocidades del obturador: Bulb (30 segundos máximo),
Auto (8 s-1/250)
Aperturas: Automática f/4.5, f/22
Distancia de enfoque: de 0.3 m al infinito
Conexión de Flash: Flash incorporado
Contador: Indicación LED
Pilas: 2 × CR2 pilas (2 × 3V)
Montura para trípode: Si
Visor: Visor óptico directo
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Splitzer

Timer

CÁMARAS INSTANTÁNEAS
LA LOMO’INSTANT
WIDE
El sistema Instant Wide de cámara y
objetivo más creativo del mudo

Date una vuelta por el lado ancho.
Las instantáneas de la Lomo’Instant Wide son el doble de amplias
que las minis para el doble de diversión. Esta cámara también
incluye un obturador completamente programable y modos de
disparo automáticos y creativos. La Lomo’Instant Wide, que combina
la calidad tan magnífica de su fabricación con la versatilidad de sus
funciones, es la cámara instantánea perfecta para todas las personas
a las que les encanta capturar cada momento bonito, extraño y
desconcertante de una forma creativa y expuesta perfectamente.

Si te decantas por la edición Lomo’Instant Automat
Combo, subirás de nivel con objetivos intercambiables adicionales: gran angular, primer plano y un
splitzer. Estos te aportarán aventuras creativas interminables.
Objetivo
ultra gran
angular

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: Instax Wide
Distancia focal del objetivo: 90 mm(equivalente
35 mm)
Velocidades del obturador: B (Bulb), modo de
disparo automático (8 s-1/250), modo de velocidad
de obturación fija (1/30)
Aberturas: f/8, f/22
Distancia de enfoque: de 0.6 m / 1-2 m / al infinito
Conexión del Flash: Flash incorporado
Contador: contador de fotogramas automático
Pilas: 4 × AA (LR6)
Montura para trípode: Sí
Visor: Visor óptico directo
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Lente primer
plano

Splitzer

CÁMARAS INSTANTÁNEAS
LA LOMO’INSTANT

Creativa, compacta y customizable.
La Lomo’Instant consigue fotos maravillosas en tres modos de
disparo, viene con un objetivo gran angular incorporado y es
compatible con muchos más.

¡Siente la creatividad al instante con esta
familia de cámaras instantáneas!

Si te decantas por la edición Lomo’Instant Combo
subirás de nivel con tres objetivos intercambiables
adicionales: retrato, primer plano y ojo de pez. Estos te
aportarán aventuras creativas interminables.

Lente primer
plano

Lente para
retrato

Lente
Fish-Eye

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato de película: Instax Mini
Distancia focal del objetivo: 48 mm (27 mm equivalent)
Velocidades de obturación: Automática ∞ a 1/125 (N), Bulb (B)
Aberturas: por defecto f/16 (o control manual f/8, f/11, f/22,
f/32 en compensación de la exposición)
Distancia de enfoque: 0.4 m - 0.9 m / 1 m al infinito
Conexión del Flash: Flash incorporado
Contador: Automático
Pilas: 4 × AAA
Montura para tríopde: Si
Visor: Visor óptico directo
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Estate pendiente de las ediciones especiales de la Lomo
instant Automat. Nos solemos juntar con marcas y artistas
para crear ediciones limitadas con diseños exclusivos.

ACCESORIOS PARA
INSTANTÁNEAS
EL LOMOGRAFLOK
Respaldo instantáneo para cámaras 4×5

Con el LomoGraflok, los fotógrafos de formato grande
tienen una solución lista y fácil para fotografiar con
película Instax. Es la adición perfecta para el maletín de
herramiemtas de este formato, aporta una capacidad
de experimentación sin limitaciones y te permite
disfrutar de resultados increíbles en segundos. Ahora,
la fotografía en formato grande es mucho más sencilla,
asequible y accesible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Formato: Instax Wide
Área de exposición: 99 mm × 62 mm
Pilas: 4 × AA-size (LR6)
Dimensiones: 181 mm (H) × 120 mm (W) × 50 mm (D)
Peso: 500 g aproximadamente
Tipo de montura: Standard 4×5 Graflok
Plano focal: aproximadamente 19 mm hacia atrás,
compensado por la máscara de enfoque adjunta
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El primer Instant Back del mundo para cámaras
4×5 diseñado para Fujifilm Instax Wide.
Con el LomoGraflok, los fotógrafos de formato grande tienen una
solución lista y fácil para fotografiar con película Instax. Es la adición
perfecta para el maletín de herramientas de este formato, aporta
una capacidad de experimentación sin limitaciones y te permite
disfrutar de resultados increíbles en segundos. Ahora, la fotografía
en formato grande es mucho más sencilla, asequible y accesible.

LAS CÁMARAS INSTANTÁNEAS
RESUMEN
LOMO’INSTANT AUTOMAT GLASS
Lomo’Instant Automat Glass Magellan

LI870B

LOMO’INSTANT AUTOMAT
Lomo’Instant Automat Playa Jardín

LI150B

Lomo’Instant Automat Bora Bora

LI150W

Lomo’Instant Automat South Beach

LI150LUX

Lomo’Instant Automat & Lenses Playa Jardín

LI850B

Lomo’Instant Automat & Lenses Bora Bora

LI850W

Lomo’Instant Automat & Lenses South Beach

LI850LUX

Lomo’Instant Automat & Lenses Suntur

LI850SUNTUR

LOMO’INSTANT
Lomo’Instant Mini Black

LI100B

Lomo’Instant Mini White

LI100W

Lomo’Instant Mini San Remo

LI100LUX

Lomo’Instant Mini Black + 3 Lenses

LI800B

Lomo’Instant Mini White + 3 Lenses

LI800W

Lomo’Instant Mini San Remo + 3 Lenses

LI800LUX

Lomo’Instant Gongkan Edition Combo

LI800GKN

LOMO’INSTANT WIDE
Lomo’Instant Wide Black

LI200B

Lomo’Instant Wide Combo Black

LI900B

Lomo’Instant Wide Combo Central Park

LI900LUX

Lomo’Instant Wide William Klein Edition

LI900WK

ACCESORIOS INSTANTÁNEOS
LomoGraflok 4x5 Instant Back
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