


Cru Atelier es un equipo creativo 
formado por especialistas en el 
desarrollo de proyectos gráficos 
que van desde la creación de 
imágenes digitales cgi, 3d para 
catálogo, archviz, prototipado 
virtual y video, hasta ámbitos 
más tradicionales como el video 
o la fotografía.

La parte más importante de cru 
es la que hay detrás, el elemento 
humano que da forma a los 
proyectos del estudio.



HIGH END 
VISUALS
EXCLUSIVELY
MADE TO 
MATCH
CAREFULLY
DESIGNED 
PRODUCTS
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BLUELINE MICRÓFONO DE PAGING DIGITAL

BLUELINE UN MICRO REVOLUCIONARIO

El nuevo micro de paging digital BLUELINE nace para 
revolucionar el mundo de la microfonía paging. Con canales 
programables, presets integrados y un cuidado acabado, se 
convierte en nuestro el modelo más avanzado del catálogo 
de Equipson.

Un modelo así merce una presentación igual de cuidada. 
Es por eso que a la hora de plantear las imágenes para su 
puesta de largo nos concentramos en los aspectos clave del 
producto: su funcionalidad, su diseño y la alta calidad de sus 
componentes y acabados.
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   LES GRANDS CRUS VARIATIONS 

Una mezcla de los mejores granos seleccionados en origen junto a un refinado proceso de 
tostado confieren a los“grands crus” de nespresso el equilibrio y armonía que los caracteriza.

Sus sabores provienen de una exclusiva mezcla de granos seleccionada exclusivamente por 
los expertos artesanos de nespresso para ofrecer un amplio rango de aromas y texturas que 
satisfagan al máximo el paladar de los cafeteros más exigentes.

Para reflejar esta amplia gama de productos planteamos imágenes seriadas por rangos de color 
que corresponden a las gamas de producto de la empresa (lungos, deccaffeinato,...) que reflejen 
esa versatilidad y capacidad de sorprender a paladares acomodándose a los diferentes gustos 
personales.
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MATCH, LA ESENCIA DE UNA CERILLA

La luminaria decorativa MATCH de Vibia se caracteriza por 
su versatilidad al poder componerse según las necesidades 
específicas de cada proyecto.

Su forma, al igual que la cerilla de la que toma su nombre, 
MATCH nos evoca la esencia de la luz que pasa a un papel 
protagonista frente al minimalismo formal de la lámpara. 
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MATCH LUMINARIA DECORATIVA



BOCCI 14.1 MINIMALISMO ESCULTÓRICO

Redefiniendo el concepto escultórico de las luminarias, Bocci 
sorprendió en 2005 con la creación de esta escultórica esfera 
articulada de cristal soplado a mano.

El detalle y mimo dedicado a cada pieza (realizadas en vidrio 
fundido) hace que sea especial y le otorga un carácter con la 
sencillez y la pureza como principales rasgos.
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ENGINE LAMP GAS 

La engine lamp reproduce con sus planos seriados la estética 
de un motor.

Su difusor de policarbonato, su base de polietileno moldeado 
y su iluminación LED la convierten en un modelo de plena 
actualidad.





TAB COLORFUL STOOLS FOR A BRIGHTER LIFE

Tab son unos taburetes de estructura sencilla a base de tubo de 
acero curvado basados en la tradición más simple y pura de la sillería  
rematados con un colorista diseño de asientos de metacrilato 
termomoldeados.

Disponible en seis acabados translucidos y dos opacos, encaja en 
cualquier ambiente dándole una chispa vital y colorista.
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AMBIENTES SELECTOS

Nuestro compromiso en CRU es el de crear ambientes que 
transmiten. Seleccionamos con mimo cada detalle para crear 
imágenes que hablan por si mismas. © 2014 Confortec
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MORE THAN EXPECTED
FROM A REAL
PHOTOSHOOT  
OUTSTANDING ACTUAL 
INTERIORS PHOTO
RECREATION
F NUMBER
APPERTURE
DIAFRAGM
SHUTTER SPEED









REFLEJANDO REALISMO

Materiales únicos, piezas especiales, imágenes sobresalientes, todo 
tiene cabida en nuestro flujo de trabajo.



FIELES AL ORIGINAL

Nuestros modelos responden al detalle a las piezas originales, 
lo que se traduce en un alto grado de realismo y definición.

El uso de archivos CAD & CAE en diversos formatos nos 
permite elaborar prototipos virtualmente idénticos al modelo 
real y ayudan a evaluar la pieza y tomar decisiones relevantes. 
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          EXPERIENCE
    EVERY 
     DETAIL



ATENCIÓN AL DETALLE

La atención al detalle es la clave del éxito de cualquier producto, 
bien sea un mueble, una lámpara, un automóvil...¡¡¡O incluso 
una imagen!!!

Ponemos todo nuestro empeño y dedicación en cada toma 
para que cada uno de nuestros proyectos sea sinónimo de 
calidad.
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REALISMO & NATURALIDAD

El realismo es un factor fundamental a tener en cuenta a la 
hora de abordar cualquier proyecto en 3D.

Abordamos diferentes tipos de proyectos siempre bajo el 
asesoramiento de nuestros  profesionales. Expertos en 
interiorismo, fotografía, diseño de producto y diseñadores 
gráficos en estrecha relación con nuestros clientes crean 
las escenas basándose en el análisis de las necesidades 
del proyecto y elaborando un briefing personalizado para 
garantizar su absoluta satisfacción.
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REALISMO & NATURALIDAD

Nuestras ambientaciones y nuestros interiores tratan 
de transmitir frescura, sensaciones y de adaptarse a la 
sensibilidad del cliente.

Adaptamos nuestros interiores en función de su público 
objetivo para ayudarle en su labor comercial .
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Diseño de producto, 3D

Interiorismo, Art Direction, 3D

Fotografía, 3D

Diseño gráfico, Video CGI, 3D

Diseño gráfico y de producto, 3D



Para más información visite nuestra página web  
For further information, please visit our website   

Las imágenes incluidas en esta publicación son propiedad de CRU ATELIER. Su 
reproducción total o parcial o su uso sin consentimiento de los propietarios de 
los derechos queda totalmente prohibida y suscrita a aprobación contractual 
por las partes.
All images shown at this publication are exclusive property of CRU ATELIER. Its 
total or partial use without the knowledge of the copyright owners is extrictely 
forbbiden and will be only possible with a contract in writing of the owners.

Este folleto  sirve de muestra de los diferentes servicios ofertados por CRU 
ATELIER. La posesión de este pliego no autoriza a su reproducción, difusión, 
modificación de ningún tipo u otro posible uso indebido sin consentimiento de 
sus propietarios. Cualquiera de los anteriores debe estar sujeto a aprobación 
contractual del propietario y la empresa pendiente de ratificación en el 
momento de presentación de este folleto.
This brochure is a sample of the services offered by CRU ATELIER. Its possession 
doesn’t allow to its reproduction, diffussion, modificacion of any type or other 
improper uses without the owner’s permission. Any of these rights may be 
only made after permission given by contract agreement at the moment of this 
brochure submission.   

CRU ATELIER se reserva el derecho a cancelar, modificar total o parcialmente 
el contenido del folleto antes de la firma  del contrato.
CRU ATELIER reserve the right to cancel, modify totally or partially this brochure’s 
content before the contract approval.

©CRU ATELIER 

www.cruatelier.es




