
FABRICACIÓN CD, VINILOS LP, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN A MEDIDA DE TU MÚSICA



Este catálogo recoge una muestra de 
nuestros productos y servicios para 
músicos y grupos de música.

Desde la fabricación y copia   
de tus discos CD y los estuches  
más populares del sector hasta  
la gestión de códigos ISRC  
para vuestro próximo álbum.

Sin olvidarnos del atractivo del Vinilo LP 
o las enormes ventajas de la Distribución 
Digital de música.  

  
En Duplicat encontrarás  
todos los servicios necesarios     
para que puedas editar                       
y vender tu álbum.

Es sencillo.

¡Síguenos en la red!

www.duplicat.com

marketing@duplicat.com

Si te gusta lo que ves, llámanos:
93 498 71 02 or 91 788 57 57 

En Duplicat somos amantes acérrimos de la música y 
disfrutamos trabajando con y para los músicos.

Tú dinos lo que quieres y te daremos lo que necesitas
para crear y vender tus discos.

Si te dedicas a la música...

te  s o n a rá  e sto ! ! !



Fabricación CD
En Duplicat hacemos los discos     
y estuches más populares entre los músicos.   
A partir de 50 unidades.

Fabricación Vinilo LP
También en LP porque el Vinilo ha vuelto para 
quedarse. Un sonido para toda la vida.

Aspectos legales de tu Música
Te ayudamos a gestionar los trámites   
que facilitarán tu creación musical:   
ISRC, Código de Barras y Depósito legal.

Venta y distribución digital de música
Con nuestra plataforma de Venta Digital   
podrás subir tu disco     
a las mejores tiendas online.                             
Sencillo y autogestionable.

Merchandising
Con el merchandising de camisetas music conseguirás 
dinero extra en los bolos y harás aún más fans.

Ofertas de fabricación
Cada 3 meses te ofrecemos ofertas combinadas 
de discos y estuches a medida de tu música.  

Consulta siempre: www.duplicat.com

Todo lo que necesitas

Duplicat te ofrece todo lo que necesitas

para editar y vender tu música



Sólo necesitamos que envíes los WAVs de los temas       
y los diseños que hayas elegido para la portada   
a marketing@duplicat.com

Además te ayudamos a gestionar todos los detalles 
asociados a la autoedición, Códigos ISRC, Códigos de 
Barras, Depósito legal, etc.

(Auto)edita tu disco Vinilo con todas las garantías

Fabricación y copias de LP Vinilo

• Formatos de 7”, 10” y 12”. 
• Grosor estándar de 140 gr. y extra 180 gr. 
• Opción de paperbag a color y hoja interior. 
• Cubierta en cartón 300gr. a todo color. 
• La mejor garantía a un precio imbatible.
• A partir de 200 unidades.

¿Eres músico y estás pensando en editar tu propio 
disco en Vinilo? o ¿buscas asesoramiento para la 
autoedición?

Vinyl records



Los estuches más populares entre los músicos

Fabricación y copias de LP Vinilo

Músicos y editores, os ponemos fácil la búsqueda del 
estuche y el diseño para vuestra próxima edición musical.                              
Rock, Indie, Reggae, Blues, Folk…¡cada uno tiene su estilo!Digipack 2 cuerpos

Estuche con un tacto muy especial.
Tus copias CD en Digipack                                                               
tienen más caché y presencia.
Desde 50 unidades. 



El Digipack con máxima superficie para 
lucir tu diseño. 
Acabado de calidad y elegante.
Desde 50 unidades.

Digipack 3 cuerpos

Los estuches más populares entre los músicos

Fabricación y duplicación de CD



Estuche clásico, sencillo y económico.
Libreto de hasta 24 páginas. 
Desde 50 unidades.

Jewel box con libreto

Los estuches más populares entre los músicos

Fabricación y duplicación de CD



Album cd

Album CD
Más ecológico que el Digipack                                               
(No lleva bandeja de plástico).
Amplia superficie para lucir tus diseños y fotos.

Los estuches más populares entre los músicos

Fabricación y duplicación de CD



Funda CD
Un formato cada vez más popular 
para la edición musical.
Ideal para enviar CD’s de promoción.

Los estuches más populares entre los músicos

Fabricación y duplicación de CD



Estuche similar a la funda pero con doble 
cuerpo, con 4 caras imprimibles para tu 
diseño.
Ideal para promoción.

Funda Gatefold

Funda Gatefold

Los estuches más populares entre los músicos

Fabricación y duplicación de CD



Aspectos legales y la Distribución Digital de música 

En Duplicat te ayudamos a gestionar los aspectos 
legales de tu música, porque lo tuyo es crearla y lo 
nuestro ayudarte a venderla. 

Somos Agente Autorizado para ofrecer los siguientes 
servicios:

• Código de Barras

• Códigos ISRC

• Depósito legal

• Gestión de Derechos de Autor

Además Duplicat te ofrece la gama más amplia de 
estuches Cd´s del mercado y se adapta a tu estilo y a 
tu música.

¡Ven y compruébalo!

¡Aprovecha la Venta Digital     
para vender tu música              
en todo el mundo! 

A través de nuestra plataforma          
de Distribución digital                         
tú mismo puedes subir tu álbum         
y tus canciones a las principales 
tiendas con Itunes, Amazon,       
Spotify, Youtube, etc...

Ventajas de distribuir tu 
música en las mejores tiendas 
digitales... 

1. Regístrate y sube tus albums en 
formato digital.

2. Vende tu música en iTunes, Amazon 
MP3, Spotify y muchos más.

3. Accede a informes detallados y 
cobra el 100% de tus ventas en 
tiendas. 

4. ¡Promociona tu música                    
y mantén tu independencia!



¿Quieres llevar una camiseta 
personalizada con el diseño de tu 
último álbum en tu próximo bolo? 

Ahora en Duplicat puedes elegir  
y encargar tus camisetas a medida  
con el diseño que tú nos des.  

• Personalizable con el texto o imagen que 
elijas.

• Camisetas Fruit of the Loom y SOL´s. 

• Maxima calidad:  
100% algodón y 165 gr/m2. 

• Varios modelos y muchos colores a elegir. 

• A partir de 50 unidades. Entrega en          
10 días.

Camisetas Music  
merchandising

Serigrafía

(a una o dos tintas)  
La serigrafía a una tinta          
es sin duda la mejor opción 
para hacer camisetas 
atractivas y económicas           
y venderlas en tus conciertos 
a un precio interesante.

Impresión Digital 

a todo color, la opción  
para crear 1, 2 o 5 
camisetas únicas   
para tu grupo



Duplicat te ayuda a gestionar

la promoción de tu música

Promoción videos Youtube
Atrévete a mejorar la presencia online de tu música con 
iTunes y Youtube. 

Consulta los detalles de un gran servicio que te permite 
obtener lo mejor de Youtube e incluir tus vídeos en iTunes 
ayudándote mediante la distribución, monetización y 
promoción de tus vídeos.

Diseño y gestión Web música
Crea la página web que quieres. Elige una web estática o 
dinámica según tus necesidades y presupuesto. 
Tus seguidores podrán ver y escuchar tu música, ver tu 
agenda de conciertos, vídeos, fotos, escuchar y bajar 
algunos tracks gratis si lo deseas. 

Creación y gestión de perfiles sociales
Crea tu avatar personalizado para las redes sociales más 
importantes, añade tus datos a los perfiles para empezar a 
moverte en el ámbito digital con el fin de ofrecer a tus fans una 
experiencia de cercanía inigualable. 

Crea tu cuenta, personalízala y anuncia su creación en la 
comunidad de músicos profesionales. 

Campañas de promoción 
Una vez establecida tu presencia online,    
atrévete con la planificación, contratación y ejecución 
de una campaña de promoción para lograr   
los objetivos que tú te plantees.

Promoción de tu música
Nuestros servicios Music PROMO recogen   
los elementos que necesitas para gestionar   
la promoción de tu música en la red.

Una vez que tu música esté en las tiendas, es importante 
que tus fans, y el mundo se enteren. 

Tú eliges los servicios que más te interesen para maximizar 
la visibilidad de tu música en la red.



Cada 3 meses buscamos las mejores ofertas para tú música: en Vinilo LP, Digipack,
Jewel o Funda CD te ofrecemos ¡las mejores combinaciones precio-calidad del mercado! 

¿Sabes por qué lo sabemos? Porque vosotros mismos nos ayudáis a crearlas. 
Son VUESTRAS ofertas para VUESTRA música.  

Ven a www.duplicat.com y compruébalo tú mismo.

USB para tu música, ¿te suena bien?

Los USBS son de uso generalizado hoy en día. Una herramienta de 
promoción excelente que te permitirá publicitarte e incluso distribuir tu 
música. En tus bolos, en presentaciones, regálalo a tus fans que además 
dispondrán de espacio extra en el usb para utilizarlo como mejor quieran.

Todo nuestros USBs incluyen impresión a todo color, mínimo de 2GB de 
capacidad y garantía de chip A de alta calidad 

¿A qué esperas?

Ofertas Music

http://www.sarbide.com


www.duplicat.com

Si quieres saber más o tienes 
preguntas o estás interesado 
en alguno de nuestros 
productos y servicios, 
envíanos un correo a  
marketing@duplicat.com 
o llámanos.

¡Estaremos encantados de 
escucharte!

Sant Alexandre, 54
08031 Barcelona
Tel: 93 498 71 02

Poeta Serrano Clavero, 39
46025 Valencia
Tel: 96 340 63 79

Paseo de la Castellana, 164 Entpta.
28046 Madrid
Tel: 91 788 57 57

mailto:sarbide@sarbide.com

