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PRIMICIA MUNDIAL!
Nuevo producto: " PIMP YOUR CAM.COM "- la nueva y exclusiva manera de
personalizar los cuerpos de tu cámara de fotos y objetivos
¡LA VIDA ES DE COLORES! ¡LA FOTOGRAFÍA ES DIVERSIÓN! ¡TUNEA TU
CÁMARA!
Fiel al principio de"ser exclusivo", el equipo de PIMP YOUR CAM.COM te ofrece la
oportunidad de personalizar el aburrido color negro mate (u otro color simple) del
cuerpo de tu cámara (y sus objetivos).
El equipo PIMP YOUR CAM.COM ha sido creado por el conocido fotógrafo
publicitario y autor de libros de fotografía de Düsseldorf Jens Brüggemann y los
artistas seleccionados aerógrafo mejores.
¡La vida es de colores! Jens Brüggemann se preguntó¿Por qué tomar fotos con una
cámara de color negro aburrido?, y así nació la idea de transformar cámaras
incoloras en obras de arte originales.
Cada cámara es única, lo que aumenta su valor considerablemente. El diseño
exclusivo también facilita notablemente el reconocimiento de la cámara , lo que
constituye una gran protección contra el robo. Los clientes que quieren un toque muy
personal, pueden solicitar un diseño realmente exclusivo al equipo de PIMP YOUR
CAM.COM por sólo un pequeño cargo adicional, a pagar por adelantado, que se
calculará de acuerdo con el trabajo adicional necesario.
Los productos se han sometido a numerosas pruebas y fotógrafos profesionales han
examinado el uso de las cámaras personalizadas con aerografía. Los tratamientos y
el uso de pinturas y recubrimientos especiales de las cámaras garantizan la
durabilidad a largo plazo del diseño.
¡La fotografía es doblemente divertida con PIMP YOUR CAM.COM!
El equipo trabaja con selectos minoristas especializados, gracias a lo cual los
productos y servicios están disponibles en todo el mundo desde finales de julio de
2012. El cliente puede encargar su diseño seleccionadolo directamente en la tienda

en la que compra su cámara nueva. También es posible personalizar el diseño de un
equipo fotográfico comprado préviamente por nuestro cliente.
El cliente puede elegir el diseño que desea de la lista proporcionada en la página
web de PIMP YOUR CAM.COM. A través de ese sistema el equipo garantiza la
exclusividad del diseño. También es posible añadir un diseño individual (por ejemplo
un logotipo de su empresa). El equipo de PIMP YOUR CAM.COM satisfará todas las
solicitudes posibles de diseño de cámaras!
Cada cámara será numerada y firmada por el artista aerógrafo

Contacto:
Jens Brüggemann, Teléfono : + 49 211 3113588,
correo electrónico: info@jensbrueggemann.de
Internet: www.pimpyourcam.com
Facebook: www.facebook.com/pimpyourcam

Comparación: antes y después

