Imágene 8K d ecografía
3D - 4D - 5D
Ilustracione 2D d Latid
Marip sa Estrella
par e Duel
PROYECTO SUITE MOM
La pérdida gestacional y perinatal, por desgracia, apenas nos
permite conservar memorias compartidas o recuerdos de nuestros
bebés.
Los bebés fallecen sin haber tenido tiempo de compartir vivencias
con su familia y, por lo tanto, dejan tras su ausencia un gran vacío,
donde algunas familias necesitan recuerdos físicos o materiales
que les ayudarán a transitar su duelo, haciendo este camino algo
menos doloroso. Es un duelo muy sentido y muy interno, muy
difícil de hacer tangible a ojos de los demás.
Desde el primer momento, en el que Suite Mom se plantea la
posibilidad de la colaboración con la asociación NUBESMA
(Asociación de apoyo al duelo gestacional y neonatal de Valencia),
su principal objetivo es el de poder crear unas memorias tangibles
para las familias: ofrecerles nuestros servicios, para que sus bebés
estén más presente de alguna manera, para guardar y recordar con
cariño una imagen, porque todos sabemos que una imagen, vale
más que mil palabras. Sabiendo que de este modo, honramos su
recuerdo, y transmitimos nuestro cariño, apoyo y respeto a todas
las familias.
Es por ello que Suite Mom pone a disposición de NUBESMA,
servicios muy especiales.

Ilustració
2D
En Suite Mom diseñamos nosotros mismos las ilustraciones.
Con todo el cariño y
respeto, diseñaremos y
dibujaremos la ecografía
2D, esa ecografía
guardada como un
tesoro.
Gracias al envío de una
imagen en calidad 2d
Diseñaremos e
ilustraremos la imagen
para conseguir un
recuerdo muy especial
del bebé.
El procedimiento es muy sencillo,
elegiremos una de las ecografías
que más os guste, el color y nos
pondremos a trabajar en ella de
inmediato!
Os la entregamos
aproximadamente en un plazo de
7-10 días, o algo más según pedidos.

PVP: 10€
De los cuales, 5€ serán donados a NUBESMA

Ilustració
Latid
En Suite Mom diseñamos nosotros mismos las ilustraciones.
Con todo el cariño y respeto, diseñaremos y dibujaremos los latidos del bebé,
esa ecografía guardada como un tesoro.
Gracias al envío de una imagen en calidad 2D diseñaremos e ilustraremos la
imagen para conseguir un recuerdo muy especial del bebé.
El procedimiento es muy sencillo, elegiremos una de las ecografías que más
os guste, el color y nos pondremos a trabajar en ella de inmediato!
Os la entregamos aproximadamente en un plazo de 7-10 días, o algo más
según pedidos.

PVP: 10€
De los cuales, 5€ serán donados a NUBESMA

Imágene 8K d ecografía
3D - 4D - 5D
En Suite Mom diseñamos nosotros mismos las imágenes 8K.
Somos pioneros en poner a vuestro alcance las últimas tecnologías
y es por ello que tenemos la posibilidad de procesar una imagen
de vuestra ecografía 3D, 4D y 5D, hayas acudido a nuestro centro o
si de lo contrario ya tienes tu ecografía guardada como un tesoro.

Gracias al envío de una imagen en calidad 3D – 4D – 5D
diseñaremos y mejoraremos la imagen consiguiendo una
simulación lo más realista posible. A este tipo de edición y
simulación hiperrealista la llamamos 8K!
El procedimiento es muy sencillo, elegiremos una de las ecografías
que más os guste y que sean factibles para su posterior
procesamiento y nos pondremos a trabajar en ella de inmediato!
Y os la entregamos aproximadamente en un plazo de 7-10 días,
siempre que nos sea posible.

PVP: 14,95€
De los cuales, 4,95€ serán donados a NUBESMA

Marip sa Estrella
par e Duel
En Suite Mom diseñamos nosotros mismos las mariposas o
estrellas, en memoria de los
bebés, que nos acompañan desde
el cielo.
Diseñaremos la mariposa, o la
estrella que simboliza al bebé,
Solo debes decirnos su edad,
nombre o apodo cariñoso,
nombre de mami, y el color,
objeto o imagen a la que asocias a
tu bebé.

Tras ello, nos pondremos a trabajar en ella de inmediato!
Y os la entregamos aproximadamente
en un plazo de 7-10 días, siempre que
nos sea posible.

PVP: 4€
De los cuales, su totalidad será
donada a NUBESMA
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