
 
 

Tarifas alquiler de estudio fotográfico 
 

 
 
TARIFAS  

Media Jornada (4 horas) 210 € 

Jornada Completa (8 Horas) 390 € 

Hora Extra 50 € 
 
Fin de semana y festivos: Incremento del 25 % sobre tarifa. 
 
Equipo de iluminación incluido en el precio: 
 
2 generadores Broncolor Opus 4 (3200 J), 2 cabezas de flash pulso F4 (3200 J) 
2 ventanas, 2 paraguas, 2 reflectores, 1 transmisor infrarrojos IRS / IRX2,  
2 trípodes de iluminación, accesorios de plató, juego de fondos intercambiables  
de loneta pintados a mano en varios colores y texturas, juego de fondos Lastolite,  
bastidores especiales entelados, juego completo de ceferinos, esticos de 200 x 100 cm.,  
amplio surtido de atrezzo publicitario 
 

En estos precios no esta incluido el IVA (21%) 
 
 
• Nuestro horario laboral es de 10:00 a 20:00 de lunes a viernes. Fuera de este horario se 
aplicará una tarifa adicional de 10 €/hora. 
 
• Nuestro horario es flexible y susceptible de ser modificado para ajustarse a las distintas 
necesidades de cada cliente.  
 
• En caso de superar el horario acordado para finalizar la sesión en más de 15 minutos, 
se facturará el tiempo extra en tramos de horas completas.  
 
• El montaje y/o recogida deberá realizarse dentro de las 4 horas para la media jornada, 
o de las 8 horas de la jornada completa. 
 
• El número máximo de personas presentes simultáneamente en el estudio será de 10. 
 
• La información de esta página se refiere exclusivamente al alquiler para sesiones 
fotográficas. Para rodajes audiovisuales solicitar presupuesto. 
 
• Posibilidad de maquillaje y peluquería. Solicitar presupuesto 
 
• Todo el material de alquiler es para uso exclusivo dentro del estudio. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Material adicional de iluminación 
 

 
 
BRONCOLOR GENERADORES  

Pulso A4 ( 3200 J) 60 € 

Pulso 4 ( 3200 J ) 50 € 

Opus 4 (3200 J) 50 € 
 

BRONCOLOR CABEZALES DE FLASH Y ACCESORIOS 

Pulso 4 (3200 J) 30 € 

Cable de extensión para cabezal de flash 10 m. 10 € 

  
 

BRONCOLOR REFLECTORES Y ACCESORIOS 

Reflector estándar P65 + visera + set de rejillas de nido de abeja 15 € 

Reflector estándar P-70 + visera+ set de rejillas de nido de abeja 15 € 

Reflector P-Travel 8 € 

Reflector gran angular P120 8 € 

Conical Snoot 8 € 

Reflector Beauty Dish + difusor + rejilla de nido de abeja 25 € 

Flooter + visera + rejilla de nido de abeja 40 € 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BRONCOLOR CABEZALES DE FLASH ESPECIALES Y ACCESORIOS 
Pulso-Spot 4 + Optical snoot 150mm + gobos variados + plantillas 
para Optical snoot + visera 60 € 

Boxlite 40 45 € 

Ringflash C + reflector soft 40 € 

Balloon 25 € 

  

  
 

BRONCOLOR VENTANAS Y PARAGUAS  

Softbox Pulsoflex VM 150x150 cm 20 € 

Softbox Pulsoflex VM 80x140 cm 10 € 

Softbox Pulsoflex EM 80x140 cm 15 € 

Softbox Pulsoflex VM 40x155 cm 15 € 

Softbox Pulsoflex VM 30x110 cm 10 € 

Softbox Pulsoflex EM 30x110 cm 15 € 

Softbox Pulsoflex VM 55x95 cm 10 € 

Softbox Pulsoflex VM 50x50 cm 10 € 

Softbox Pulsoflex VM 35x60 cm 10 € 

Paraguas plata ∅105 cm + adaptador 6 € 
 

TRIPODES, PIES DE ESTUDIO Y ACCESORIOS 

Manfrotto Column Stand 25 € 

Manfrotto Autopole 5 m 8 € 

Broncolor 054 stand AC 15 € 

Gitzo trípode de aluminio Serie 5 25 € 

Gitzo trípode de carbono Serie 2 20 € 

Gitzo monopie de aluminio Serie 5 10 € 



Gitzo  monopie de carbono Serie 5 15 € 

Foba pie de estudio 4 m 60 € 

Foba Combitube kit 60 € 
 

CANON 

Canon EOS 5 D 1Mark II 50 € 

Canon EOS 1 Ds Mark II (conversión espectro infrarrojo) 50 € 

Canon EOS 1 Ds Mark II (conversión espectro ultravioleta) 50 € 

Objetivo EF 17-40mm f/4L USM 25 € 

Objetivo EF 24-70 f/2.8L USM 25 € 

Objetivo EF 24mm f/1.4L II USM 30 € 

Objetivo EF 50mm f/1.2L USM 30 € 

Speedlite 580EX 15 € 

Speedlite 580EXII 17 € 

Timer Remote TC-80N3 15 € 

  
 

HASSELBLAD 

Cuerpo 503 CW 75 € 

Winder CW 25 € 

CFE 40mm f/4 60 € 

CFi 50mm f/4 60 € 

CFi 60mm f/3.5 50 € 

CFE 80mm f/2.8 50 € 

CFE 120mm macro f/4 55 € 

CFi 150mm f/4 55 € 

Parasol Proshade 6093 25 € 



Visor PME45 25 € 

Chasis de película A-12 15 € 

Juego de tubos de extensión (8, 16, 32E y 56) 15 € 
 

SINAR 

Sinar p2 + Sinar M + respaldo Sinarback 54 FW 450 € 

Sinaron Digital HR 60 mm f/4 eShutter 60 € 

Sinaron Digital HR 100 mm f/4 eShutter 60 € 
 

PHASE ONE 

Respaldo Phase One P45+ 200 € 
 

PROFOTO 
 
1 Acute B2 600 Air S + 1 Acute B Head + 1 Soft Box 3’ Octa + 1 
Softlight Silver + 1 Air remote 
 

60 € 

 

SONY 

Camcorder HDR-FX1E 60 € 
 

DESISTI 

Fresnel de tungsteno 2000w 30 € 

Fresnel de tungsteno 1000w 25 € 

Fresnel de tungsteno 650w 20 € 
 

COTELUX 

Panel de luz de 4 fluorescentes 455R location 240w 30 € 
 

PROLUX 

Fresnel de tungsteno DTW 650w 15 € 

Fresnel de tungsteno DTW 300w 10 € 
 



MEFO 

Foco tungsteno H1200w 10 € 
 
 
ACCESORIOS 
 
 

Fotómetro de flash Minolta Flash Meter IV + Viewfinder 5°  25 € 

Fotómetro de flash Sekonic Flashmate L-308S  15 € 

Termo colorímetro de flash Minolta Color Meter IIIF 30 € 

Maquina de humo HQ Power VDL 1200w 20 € 

Paraguas blanco ∅175 cm 20 € 

Paraguas plata ∅150 cm 12 € 

Paraguas blanco translúcido ∅150 cm 12 € 

Paraguas perla ∅100 cm 6 € 

Paraguas gris ∅100 cm 6 € 

Paraguas blanco translúcido ∅100 cm 6 € 

Reflector blanco-oro 105 cm 6 € 

Reflector blanco-oro 122 cm 6 € 

Reflector blanco-plata 127x185 cm 8 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Condiciones de alquiler y uso del estudio 
 
1 - Objeto: 
El presente pliego de condiciones tiene como objeto promover el alquiler por el tiempo marcado en el cuerpo del mismo del 
estudio sito en la calle Ebanistas, 11 en Alcorcón, Madrid. 
El cliente garantiza que tiene plena capacidad de representación para ejecutar el presente, obligándose a demostrar la 
referenciada capacidad y/o apoderamiento si, Aroma de la Luz, S. L. así lo requiere. 
El arrendatario no podrá utilizar el estudio con otros fines que no sean sesiones fotográficas o rodajes audiovisuales sin 
tener el consentimiento previo de Aroma de la Luz, S. L.  El alquiler esta sujeto a las condiciones particulares de los estudios 
que el cliente declara conocer y aceptar, copia de las cuales constituyen el documento anexo al presente pliego. 
 
2 – Cancelaciones y/o aceptaciones: 
Las reservas deberán ser confirmadas o canceladas con un mínimo de 48 horas de antelación a la fecha de la producción. 
Las opciones canceladas con un tiempo inferior a 48 horas llevaran un cargo del 50 %. Si el tiempo de cancelación es 
inferior a 24 horas este cargo será del 100 %. La contratación de media jornada o jornada completa conllevara el pago de la 
totalidad de la jornada contratada no pudiendo descontar horas del día de la producción. 
 
3 – Formas de pago: 
El cliente deberá abonar mediante transferencia bancaria el 50 % del importe total para efectuar la confirmación de la 
reserva. El resto deberá abonarse mediante transferencia bancaria o en efectivo antes de hacer uso de las instalaciones. El 
pago de tarifas adicionales de material de iluminación  extra solicitados durante la sesión deberán abonarse al finalizar la 
misma. 
 
4 – Factura: 
La factura final emitida por Aroma de la Luz, S. L. será considerada como aceptada por el cliente, y queda obligado al pago 
en el momento de la realización de la producción. 
 
5 – Periodo de Alquiler: 
Una vez terminada la jornada correspondiente de alquiler, el estudio deberá quedar listo para el siguiente cliente, tal y como 
se le entregó inicialmente. El estudio no se hace cargo de elementos de decorado o atrezzo. Si fuera necesario contratar un 
servicio de limpieza y/o recogida de decorado o atrezzo, se cobrara al cliente. Aroma de la Luz, S. L. no se hace 
responsable de objetos dejados en ningún lugar de las instalaciones. 
 
6 – Daños y perjuicios: 
El cliente se responsabiliza de los daños ocasionados debido al mal uso tanto en las instalaciones como en el mobiliario y 
material que utilicen él mismo o subcontratados. De esta manera se hace cargo del coste de reparación o renovación del 
mismo si no fuera posible el arreglo. El ciclorama debe quedar en el mismo estado en el que se encontró. Para evitar 
ensuciarlo lo menos posible tenemos cubre zapatos, si el ciclorama tuviera mucha superficie sucia se cobrará aparte. 
(5€/m2) 
 
7 – Comportamiento: 
El cliente deberá controlar durante el periodo de alquiler el comportamiento de su equipo humano, en caso de 
comportamiento fuera de lugar que haga peligrar el equipo o las instalaciones y el buen funcionamiento del estudio por 
parte del cliente o de algún miembro del equipo, Aroma de la Luz, S. L. se reserva el derecho de admisión y no se hace 
cargo de los costes que esto pueda tener en la producción. 
 
8 – Responsabilidad: 
El material será revisado a la salida y entrada por parte del cliente y de Aroma de la Luz, S. L. Se comprobará que esta todo 
el material presupuestado y en correcto estado; de no ser así debe notificarse en ese mismo momento. En caso de rotura o 
desperfecto, el cliente abonara a Aroma de la Luz, S. L. Los costes de reparación y los costes de alquiler perdidos por estar 
el material fuera de servicio. Si el material no tuviera arreglo, el cliente deberá pagar a Aroma de la Luz, S. L. El 100 % del 
valor de mercado del material. Aroma de la Luz, S. L. no se hace responsable de los fallos ocasionados por uso impropio o 
incorrecto del equipo; así como algún daño directo o indirecto que se derive del mismo. En caso de producirse algún fallo 
en el material que no sea consecuencia de un mal uso, Aroma de la Luz, S. L. intentará solucionar el problema en el mínimo 
tiempo posible asumiendo los gastos de sustitución del equipo, pero no de los costes extras derivados de la avería. 
 
 
 
 


