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Precio A /unidad     Precio B /unidad

Baño

Dormitorio

Cocina

Comedor

Sala de estar

Zonas comunes tipo:

Gimnasio particular, bodega, garajes…

Precio A /unidad     Precio B /unidad

50€ - 100€

Espacio tipo:

Consulta, recepción, tienda pequeña…
Negocios de grandes dimensiones tipo:

Bar/restaurante, grandes tiendas…

Oficinas con mas de una estancia

*según dimensiones - precio según proyecto

Precio A /unidad     Precio B /unidad

Pequeños exteriores tipo:

Terraza, jardín, pequeñas fachadas…

Casa unifamiliar 250€ - 350€ 200 €                   

250€ - 300€ 200 €                   
400 €                

Precio /unidad     

30€ - 50€

30€ - 50€

15 €                     

100€ - 300€

* Precios orientativos, se hará presupuesto por cada proyecto

RENDERS VOLUMÉTRICOS / ESQUEMÁTICOS

Características Precio

Renders sin texturas, materiales ni iluminación. a partir de 50 €

RENDERS ESPACIOS INTERIORES

Tipo de espacio

100€ - 150€ 80 €                     

150€ - 200€ 120 €                   

Tipo de espacio

130€ - 180€ 100 €                   

RENDERS NEGOCIOS

Tipo de espacio

Muebles sencillos, estands, aparadores…

150€ - 200€ 100 €                   

200€ - 300€ 150 €                   

350€ - 500€        
5 imágenes

250 €                   

RENDERS EXTERIORES

Añadir personas a los renders

180€ - 230€ 130 €                   

Edificios con pocos detalles
Edificios con detalles, casas adosadas, hoteles…

Conjuntos residenciales, urbanizaciones… consultar precio

SUPLEMENTOS

Características

A partir del segundo render de una misma estancia, el precio se reduce a la mitad

Modificación de materiales, decoración…

Renders nocturnos

Descuentos en el precio por proyecto completo. Ejemplo: renders de todo un apartamento o edificio

Planta 3d - precio según tipo de proyecto
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50€ - 200€

Precio /unidad     

50€ - 100€

50€ - 100€

Precio A:

Precio B: 

Render de producto

FOTOMONTAJES

Características

Creación de elementos 3D para el fotomontaje

Fotomontaje

Renders que no necesitan ser tan realistas en iluminación y 

materiales. También cuando hay un modelaje rápido y 

facil, solo para entender el espacio. Precio para proyectos 

completos dónde se piden varias estancias.

Precio base para los renders realistas
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