
Como armar un
original de impr�ión



CONDICIONESGENERALES

Los archivos deben ser en modo de color:       CMYK       RGB1

Las medidas deben ser en escala real (1:1) o en escala al 10% (recordar si es .jpg la relacion medida DPI, 
por ejemplo: archivo 90 x 190 cm a 70 dpi - en escala 10%: 9x19 cm a 700 dpi.)
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Si los originales son enviados en Illustrator, photoshop, corel, o cualquier otro formato que no sea .jpg, adjuntar una imágen
con el contenido del archivo y las especificaciones correspondientes (colores Pantone , escalas, etc..) 
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En el caso de ser necesarias demasías, excedentes, dobladillos, ojalillos, barrales, impresiones espejadas, etc... enviar las 
especificaciones correspondientes.
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El material debe ser enviado en formato:         PC (windows)       Mac5

Los archivos pueden ser enviados en los siguientes formatos: 
     Illustrator       Photoshop       .jpg /gif        .Tiff        .eps      Corel Draw          
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Pueden enviarse en: CD, DVD, pendrives, o cualquier dispositivo de almacenamiento USB o FireWere, vía mail o a través de
nuestro sitio web (los archivos no pueden superar los 100 mb).
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TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS ANTES DE ENVIAR SUS ARCHIVOS
LOS ORIGINALES QUE NO RESPETEN LAS SIGUIENTES REGLAS NO SERAN TOMADOS



ARCHIVOSENVECTORES

ILLUSTRATOR | EPS | COREL

ARCHIVOS DE CORTE

:: Las medidas deben ser reales 1:1 o en escala claramente 
señalizadas.
:: Las tipografias deben estar convertidas a curvas.
:: Los componentes a rotular no deben tener VALOR DE LINEA 
(outline) y si hubiese superposición, debe SOLDARSE (weld), 
para evitar cortes innecesarios.
:: Tener en cuenta para corte el mínimo en altra de letra es de 
10mm.
:: Especificar color de referencia aproximado en (Pantone  ) y 
tipo de vinilo.
:: Aclarar si el archivo debe cortase en ESPEJO (mirror), para 
ser aplicado debajo de la superficie de soporte.
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:: Las tipografías deben estar convertidas a curvas.
:: Los archivos deben estar en CMYK o conformes a colores 
Pantone.
:: Las imagenes deben ser incluidas como archivos independi-
entes y estar vinculadas (link) al archivo, NO ENCAJADAS 
(embeded) y deben mantener las mismas características 
anteriormente mencionadas para archivos de imagenes de 
mapa de bits (photoshop, photopaint, etc...)
:: En caso de usar CorelDraw, las imagenes no deben tener 
efecto creados con el programa, pueden no verse reflejados 
en la impresión final.
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