
Durante más de 60 años, la empresa 
BRESSER es conocida como proveedora 
de telescopios, binoculares, monocu-
lares, microscopios y otros productos 
ópticos de alta calidad. 

Ahora BRESSER presenta el nuevo seg-
mento Photostudio Equipment de alta 
calidad probada.
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Accesorios de estudio · Studio accessories

Mesas de fotografía Otros accesorios

Mesa de fotografía BR-ST-B
Bastidor de aluminio, fácil 
de plegar; plato flexible para 
objetos con superficie mate 
y brillante; altura de trabajo: 
aprox. 48 cm; área de mesa 
y fondo: cada una de aprox. 
57 x 60 cm; incl. bolsa de 
transporte 

Art. n.º F001894
EAN: 4007922031620

Mesas de fotografía móviles para fotografiar objetos 
pequeños y medianos, en muchas versiones diferen-
tes, también disponibles con soportes para luces de 
estudio

Amplia selección de diversos artículos de estudio fotográfico 
para aficionados y fotógrafos profesionales disponibles de forma 
permanente, incluidos muchos accesorios pequeños y comple-
mentos útiles.

Reflector plegable 5 en 1 BR-TR1 
de 120 x 180 cm
Difusor y cuatro láminas reflectan-
tes diferentes para distintos efec-
tos; ideal para uso móvil; bastidor 
flexible; plegable y compacto; incl. 
bolsa de transporte 
Art. n.º F000203
EAN: 4007922016856

Soporte de reflector JM-9 de 10-180 
cm

Ajustable individualmente; para la 
fijación a trípodes y barras  

Art. n.º F000528

Sliders y dollys

Amplia gama de productos con sistemas de 
sliders y dollys, así como otros accesorios para la 
producción de vídeo

Slider de carbono para vídeo de 80 cm
Para montar sobre un trípode; deslizamiento suave y fluido de la 
cámara sobre el riel; incl. bolsa de transporte 
Art. n.º F003229
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Visítenos en

Accesorios para vídeo · Video accessories



Rollo de 2,72 x 11,0 m · negro
Art. n.º F000905
EAN: 4007922022444

Distribuido por Magnetrón

Modeladores de luz · Light Formers

Fondos · Backgrounds

Fondos de papel

Soft boxes Portalámparas

Fondos de tela Fondos de vinilo

¡Fondos de vinilo en rollo 
de aluminio en diferentes 
colores* y varios tamaños 
disponibles en stock!

Rollo de 2,72 x 11,0 m · negro/blanco
Art. n.º F001316En bolsa 6,0 x 6,0 m

Croma verde
Art. n.º F001316

¡Fondos de papel de 1,35 x 11,0 m en rollo 
de cartón duro en más de 50 colores dife-
rentes* disponibles en stock!

Una gran selección de soft boxes, tanto 
como conjunto de actualización para 
unidades de flash, disponible con 
conexiones para varios sistemas (p. 
ej., bayoneta Bowens), como como 
conjunto completo con sistema 
de iluminación integrado.

Accesorios reflectores para una 
amplia variedad de sistemas de 
iluminación y aplicaciones.

*Los patrones de color mostrados pueden diferir del original debido a la tecnología de impresión y a las diferentes condiciones de luz. / **Los artículos de muestra pueden presentar un aspecto diferente por razones técnicas.

¡Fondos de tela en 60 
colores diferentes* o 
patrones** disponibles en 
stock!

Rollo de 2,72 x 11,0 m · blanco
Art. n.º F000904
EAN: 4007922022437

(p
ns), como como 
con sistema 
grado.

Soft box High Grade de 22 x 90 cm 
con panal de abeja

Diseño rectangular; fácil instalación; 
giratorio a 360°; conector de bayoneta 

compatible con Bowens; incl. paños 
difusores, rejilla de panal de abeja y 

bolsa de transporte. Art. n.º F000041

Reflector estándar 
High Key de 17,5 cm
Reflector de aluminio; 
ángulo de haz ancho 
de 80°; produce luz 
dura, adecuada para fotografía de 
retratos y productos; rejilla de panal 
de abeja opcionalmente disponible 
Art. n.º F000094
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Soft box octogonal Super 
Quick de 65 cm

Listo para el uso en segundos; 
sistema de clic inteligente; 

conector de bayoneta compatible 
con Bowens; incl. paños difusores y 

bolsa de almacenamiento
Art. n.º F004005

Otros tamaños dis-
ponibles:

• 2,72 x 11 m 
• 2,72 x 25 m
• 3,56 x 30,5 m

¡NOVEDAD!
En breve disponible. 

180 g/m2

¡Papel extrarresis-
tente y pesado!

Rollo de 3,0 x 3,0 m · Motivo 
BR-FLO124
Art. n.º F002311


