¡Perfeccionado en base a una técnica especial aerográfica!

¡Tuneamos „pimpen“ según tu especificación! Aquí puedes personalizar tu diseño exclusivo. Archiva al final de tu elección el documento PDF. Imprímelo
y lo envías adjunto con tu cámara / u objetivo que quieras dejar tunear. En caso que tengas primero una pregunta mándalo por correo electrónico.

QUE ?

?

Anota aquí el nombre exacto de tu cámara / del objetivo que mandas. Si el diseño elegido es el mismo p. Ej. para la cámara y el objetivo puedes usar un solo documento PDF, sino rellena por favor
para cada cámara / objetivo un documento PDF.

Superficie
COLORES

mate

Superficie engomada

brillante

tunear „pimpen“ también

AVISO: En un dado caso que quieras tunear también la superficie engomada de tu cámara, tienes que tener en cuenta
que no podemos garantizar la durabilidad a largo plazo del diseño en la superficie engomada. No aconsejamos el tuneado en las partes engomadas si el uso es para diario.

¡Elige de la paleta de colores o
anota tu color favorito!
¡Puedes elegir varios colores!

blanco

gris

verde

negro

amarillo

azul

turquesa

diseño preferido

naranja

rosado

Elijo entre los diseños de la lista

rojo

Quiero mandar mi propio diseño

Si mandas tu diseño preferido, pégalo como JPEG a tu correo electrónico. AVISO: Ten en cuenta de NO mandar ningún diseño que este patentado (copyright) como p. Ej. cómics, logo de asociaciones o figuras de juegos de PC!

Grafiti

Punk-Style

Vintage-Style

Modern-Art / Freestyle

Pop Art / Retro / 70s

Tatuaje / Trash Polka
Música:

Clásica

Ornamentos:
Estructuras:
Fantasia:
Naturaleza:

Abstracto

Camuflado

Pop

Rock

Estilo expresionista

Manga

Pin-Up

Bio mecanica (robot)

Trash

Cómic
Mariposa

Logo propio (envíalo por correo electrónico)

Heavy Metal

Gótico

Azteca

Pintura campesina

Granito

Cuero

Madera

Piel de serpiente

Ogros & Monstruos

Paisajes

American Style

Retrato propio* (envíalo por correo electrónico)

Maya

Dragón

Acuarela

Universo & Planetas

Calavera

Esqueleto

Volcán

Ornamentos florales
Piel

Plumas

Tribal
Llamas de fuego

Gnomos, Duendes

Magos

Superficie de la luna
Indios

Cuentos

Hadas

Agua

Escritura p. Ej. Nombre

Atracciones turísticas

Banderas / Colores nacionales

Animales* p. Ej. águila, serpiente, perro, gato

p. Ej. estatua de la libertad

p. Ej. Union Jack

(Las categorías marcadas con * tienen un cargo adicional de 100,- EUR.)

Algo en especial

Aquí nos puedes
decir en concreto,
lo que tenemos que tener en cuenta (en caso necesario cargo adicional).

Contacto

Nombre y Apellidos

Dirección: Calle, Código postal, Ciudad		

Teléfono o Teléfono móvil		

País

E-Mail

Pedir informe

Pedido

Pincha aquí, si quieres tunear „pimpen“ tu cámara / o objetivo, pero deseas obtener antes una
oferta sin compromiso. Rellena el documento
PDF, archívalo y envíalo por correo electrónico a:

Pincha aquí, si quieres tunear tu cámara o tu objetivo. Imprime el documento PDF que acabas de rellenar, verifica que todos los datos sean correctos y fírmalo. Envíanos este formulario adjunto con la cámara o objetivo que vas a dejar tunear.

info@pimpyourcam.com
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Jens Brüggemann

PimpYourCam.com

Fecha
Firma
Con tu firma confirmas el pedido. Además aseguras que no conculcas el derecho de autor (copyright) con el diseño que mandas.

Podemos rechazar pedidos, si estos no se pueden realizar por razones jurídicas o técnicas. En este caso nos ponemos en contacto contigo.

Burghofstr. 28

D-40223 Düsseldorf, Germany

www.PimpYourCam.com

phone: +49 211 311 3588

email: info@pimpyourcam.com

