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Laboratorio de fotografía digital
Oficina central de Madrid:
Avd. Monte Igueldo, 37
28053 Madrid
Metro Puente de Vallecas
Teléfono: 91 477 34 45
Fax: 91 478 01 30
Correo: info@ryf.es
Web: www.ryf.es

Contamos con mas de 600 m2
de instalaciones en el centro
de Madrid (zona sur/este) junto a un parking a 50 metros
del mostrador central.

Fotografía RF nace en 1945 como estudio fotográfico de la época destinado
a la fotografía social ( bodas y centros escolares ). No tarda en expandir sus
servicios por toda España e incluso al extranjero ( Francia, Italia y Alemania ). Desde los años 90 es parte de un grupo que trabaja en distintas divisiones de la fotografía. Laboratorio industrial, importador de maquinaria
minilab, fabricante de productos químicos, etc. y siempre con la misma referencia; RF. Empresa del sector con pretensiones profesionales a largo plazo donde podrá confiar sus fotografías ya que quedara satisfecho, pagara el
precio justo junto a un servicio personalizado.
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Laboratorio fotográfico a tu medida.
Disponemos de servicio de entrega y recogida
propio de carácter gratuito en la capital y extrarradios de Madrid. También tenemos acuerdos con
algunas agencias de transporte para otros destinos
a provincia que
pueden ser desde
8, 12,24 a 48
horas dependiendo de la urgencia
de los mismos.

•

66 años en el sector reflejan nuestra
profesionalidad en
la confianza que
nos dan nuestros
Clientes.

•

Tecnología digital
en todos sus procesos de producción.

•

Servicio, calidad y
precio, si son compatibles.

Solicite una entrevista junto a este cuestionario al 914773445

•

Utilizamos Internet
de forma practica y
útil.

NOMBRE: _____________________________________________________________________________________________

•

Reparto propio por
toda la comunidad
de Madrid.

SECTOR PRINCIPAL: __________________________________________________________________________________

NOMBRE COMERCIAL: ________________________________________________________________________________
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Una larga trayectoria nos a permitido conocer el sector del reportaje social a fondo. Horarios
fuera de lo normal, entrega de
trabajos en fines de semana y un
sin fin de “necesidades” son los
requisitos que un laboratorio
orientado al reportaje debe cumplir.
En RF conocemos bien esto desde 1945, la estrecha colaboración
con nuestros Clientes y la dedicación plena en el desarrollo de
productos que se ajusten a cada
uno de ellos individualmente lo
hace posible.
Posiblemente no nos conozca de
primera mano y esto se debe a un
motivo muy importante: Nunca
hemos querido saturar el laboratorio … y se preguntara: ¿ Y por
que ahora ?. La respuesta esta en

dos motivos principalmente.
1. La continua crisis económica
del País junto al cambio radical
tecnológico que sufre nuestro
sector nos ha obligado a reestructurar todo nuestra industria y
estructura interna. Nuestro mercado estaba centrado en la atención
a Clientes de gran volumen exclusivamente. Ahora la suma de
estos no llega al 10% comparado
al año 2000.
2. Actualmente somos una empresa joven, saneada y con ganas
de expansión sin perder la base
original: “Procesar imágenes”.
Nuestra experiencia en la instalación de maquinaria para laboratorios y una plantilla cualificada
nos sitúa en primera línea para
realizar sus trabajos mas exigentes.

Queremos y podemos cubrir y
realizar un crecimiento del 40%
de producción junto a Usted .
Estamos preparados. Permítanos presentarle y demostrarle
los servicios que le ofrecemos
realizando un estudio del tipo
de fotografía que realiza. Obtendrá más calidad, mejores
costes y un servicio acorde a
sus necesidades.
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DIRECCION: __________________________________________________________________________________________
RF: Mejor relación
1
servicio/calidad/precio

_____________________________________________________________________________

C.POSTAL: ___________________ LOCALIDAD: _______________________________

PROVINCIA: ____________________________ TLF.: _____________________________

WEB & E_MAIL: ____________________________________________________________
Precio y calidad son compatibles
con Fotografía RF.

____________________________________________________________________________

Toma analógica
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Toma digital
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Internet y FTP
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Diseño digital
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Álbumes digitales y
encuadernaciones
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Index Print
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Contacto
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Nuestro servicio es personalizado. Ajustes de color, tamaños,
encuadres y efectos digitales se
crean en base a un patrón especifico de cada Cliente. No todos los
reportajes necesitan el mismo
proceso de producción y es aquí
donde tenemos una amplia gama
de acabados como son diferentes
tipos de papel y tonos para los
virados a sepia y BN además una

colección de efectos digitales de
libre derecho para nuestros Clientes. Todos los materiales empleados son de primera calidad y de
primera marca. Indicar que somos
importadores de productos fotográficos consecuencia que nos
permite ofrecer unos costes inferiores a otros laboratorios. También somos fabricantes de químicos fotográficos e importadores

de maquinaria industrial, minialbs
e impresoras de sublimación para
quioscos digitales.
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De cámara analógica

Diseño digital y trabajo creativo
Álbumes de boda y lotes de foto-escuela

Para aquellos que utilizan película, disponemos de escáners
profesionales FUJIFILM que
convierten la imagen latente a
información digital. Tiene la
ventaja de aumentar considerablemente la calidad final ya que
procesa los fotogramas individualmente aplicando correcciones especiales en cada caso y de
forma automática; Aclarar los
fondos oscuros de las iglesias,
suavizar los tonos de piel, sacar
mas detalle en los vestidos de
novia o mayor contraste entre
blancos y negros son algunos

De cámara o soporte digital

Álbum digital y encuadernación PROPIA

Si disponen de cámaras digitales, pueden facilitar al laboratorio las imágenes en cualquier
tipo de soporte magnético.

Tanto desde analógico como digital
obtendremos la mejor calidad gracias a los mejores sistemas.

Servidores y dominios propios de
imagen en Internet son de un gran
servicio.
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Dentro de los distintos formatos
de archivos, los mas utilizados
son JPG y RAW este ultimo en
aumento ya que existen tarjetas
de memoria de mas capacidad
que hace un año. Puede indicar
si necesita la corrección de

color o no al enviar sus archivos al laboratorio.

INTERNET: F.T.P. y e_mail

Index Print como complemento al reportaje

En la era digital, no podemos
ignorar las ventajas de Internet.
RF dispone de DOS servidores
de similares características para
la recepción de los pedidos
desde los domicilios de los
Clientes. En Software es gratuito de muy fácil uso. Este sistema es utilizado por el 100% de

Recientemente con la introducción del álbum digital como producto de primera calidad, se precisaba de un soporte donde mostrar la totalidad de las imágenes
tomadas en el reportaje. RF tiene
a su disposición varios sistemas
de presentación de las copias
índices que dan un valor añadido
al reportaje y personalizan aun
más su presentación.

nuestros clientes actuales y a
supuesto un gran avance en
tiempo de entrega. Tiene el
laboratorio abierto las 24 horas
del día los 365 días del año.
También tenemos varias cuentas de correo electrónico y un
servicio exclusivo de paginas
WEB disponible para UD.
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INDEX CLICK

INDEX GAMMA

INDEX BOX

