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Sólo los mejores  
gráficos vectoriales  
para usted.

Pruébelo ahora gratis:  
 butterfly-cloud.de

Todo incluido: 
Reclamos, símbolos, pictogramas, marcos, ornamentos, gente, familia, mundo  

laboral, deporte, tiempo libre, medicina, fiestas, días festivos, comidas & bebidas,  
animales, plantas, cómics, técnica, energía, medio ambiente, tráfico, viajes, países...   

Material utilizable de inmediato 
con una calidad insuperable y una amplia aplicación. Infinitas posibilidades de diseño  
por motivo que garantizan exclu sividad e individualidad. 

Desde ahora puede 
diseñar con mayor profesionalidad, maquetar más rápido y reducir con siderablemente  
los costes. ¡La mejor relación calidad-precio!

Acceso a  
más de 46 000  gráficos vectoriales:  butterfly-cloud.de
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Las ventajas  
más importantes:  
Vectores de  
calidad superior  
con una clara estructura técnica 
para un procesamiento fácil.  
Puede ser cortado. 

Estilos de seña europeos 
para las mejores posibilidades de uti-
lización, ningún así llamado Clipart. 

Efecto brainstorming 
Colecciones temáticas inspiradoras 
resumidas visualmente en su acceso 
personalizado a la Butterfly-Cloud. 

Un creciente stock de  
motivos de alta calidad 
para cualquier configuración el 
motivo justo a la mano.
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¡NUEVO!
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Sales Manager

Technical Support

24h Service-Hotline

Color-Shop

ButterflyCloud

La biblioteca de motivos ideal para publicidad, promociones y diseño. La Butterfly-Cloud 
de creativ collection está compuesta exclusivamente por gráficos vectoriales de primera 
calidad, especiales para decorar vehículos, publicidad exterior, flyers, folletos, anuncios, 
letreros... Eche un vistazo a la variedad de motivos de las ilustraciones y pictogramas, 
que vamos ampliando continuamente. 

Ventajas decisivas: 

Diseño rápido,  
trazado limpio, resultado perfecto. 
Cada motivo de la creativ collection Butterfly-Cloud brinda infinitas  
posibilidades de diseño y variación. Así están garantizadas la originalidad  
y la individualidad.  

Resultado perfecto y rápido. 
Medios de publicidad personalizados con un elevado nivel de calidad  
profesional: Anuncios, carteles, señalizaciones, banderas, banner,  
folletos, rotulación de vehículos, volantes, revistas empresariales, folletos 
informativos, sistemas de control, menú, escaparates, embalajes, …

Búsqueda por palabras clave 
Encuentre el motivo ideal de forma rápida  
y cómoda. Combine varios términos de  
búsqueda o excluya palabras. 

Temas 
Las inspiradoras colecciones temáticas  
muestran motivos relevantes. Se muestran 
recopilaciones de motivos populares que  
se van renovando. 

Vistas previas 
Para poder evaluar los motivos, puede acceder  
a la vista previa ampliada con un solo clic,  
sin abandonar los resultados de búsqueda,  
el tema ni la caja de luz.

Arrastrar y soltar 
Así se trabaja hoy en día. Recopile motivos 
fácilmente en sus cajas de luz mediante la 
función de arrastrar y soltar. Igual de sencillo 
es clasificar y eliminar elementos. 

Cajas de luz (multifunción) 
Cree tantas cajas de luz como desee. 
Descargue cajas de luz fácilmente como PDF  
o envíe un enlace para seleccionar motivos. 

Personalización 
Inserte su logotipo con pocos clics. Así, la 
Butterfly-Cloud se convertirá en su página  
de selección de motivos «propia», también  
en PDF descargados y cajas de luz enviadas.

Para su diseño sólo el original.
Acceso a  

más de 46 000  gráficos vectoriales:  butterfly-cloud.de


