
Requisitos para envío de archivos

1- Formato de archivos
Los originales de impresión deben enviarse en JPG, PDF o EPS, convertidos a curvas en este 
último caso y con las imágenes rasterizadas dentro del cocumento (esto último para los PDF y EPS).
No es recomendable enviar archivo editables ya que pueden sufrir modificaciones no deseadas.

2- Programas óptimos para realizar los archivos

3- Color
El perfil de color debe ser CMYK. Debe tenerse en cuenta que lods monitores muestran los colores 
en RGB por lo cual pueden diferir de las impresiones propiamente dichas.
En este tipo de impresión, para que los negros salgan correctamente deben componerse.

C 70%  M 70%   Y 70% K 100%

4- Resolución
72 dpi a tamaño real para archivos en general. 
Nota: recomendamos que para impresiones pequeñas con tipografías de poca densidad
enviar los originales a 100 dpi.

IMPORTANTE
Es responsabilidad del cliente el contenido de los archivos quedando a su cargo los errores 
que pueda haber. Consideramos que los diseños enviados para su impresión fueron revisados 
ortográfica y sintácticamente como así también sus imágenes, tomándolos como definitivos.



Requisitos para envío de archivos con troquelado

1- Formato de archivos
Los originales de impresión y corte deben enviarse en PDF o EPS, convertidos a curvas en este 
y con las imágenes rasterizadas dentro del documento. El corte debe ser enviado en vector 
en un color diferente para identificarlo como tal.

2- Archivo en capas
Utilizar dos capas, una para los artes (impresiones) y otra para los vectores de corte. Ésta última
debe estar estar dispuesta arriba de lo anterior.

3- Si son más de una copia, enviar un solo diseño indicando la cantidad de repeticiones.
No deben ser paños armados, de esta manera minimizamos los errores de corte. 

4- Es recomendable colocar unos milímetros de demasía color.


