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Imágenes y tipografías

Sangrado

Es importante hacer un buen tratamiento de los gráficos para que no pierdan calidad cuando se proceda a su reproducción. Para ello, tus 
fotografías, imágenes y gráficos deben tener una resolución mínima de 300 ppp (puntos por pulgada). Recomendamos generar los archivos 
en modo de color CMYK y no en RGB ya que de lo contrario pueden producirse diferencias de color no deseadas. 

Nota: Debes tener en cuenta que no todas las pantallas del mercado tienen la misma calibración y puede haber una variación de color 
respecto al resultado final.

Las fuentes y caracteres deben ser convertidos en trazados o incrustados en el documento para evitar problemas con las tipografías en 
el proceso de producción. 

Para poder cortar sin riesgo en caso de diferencias mínimas de registro en el proceso de producción, se 
debe añadir un área de sangrado de 3 mm. Ya sea para corte en guillotina o en plotter digital.

Vista (con troquel) de sangrado para corte en plotter. Vista de sangrado con marcas de corte para guillotina.
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Tipo de archivos

Identificación de archivo

Marcas de registro

Para enviar los trabajos es importante utilizar únicamente formatos cerrados y no editables como PDF (PDF/X3). Los formatos dxf, ai, indd, 
ps o eps al ser editables no son convenientes. Es bueno exportarlos a PDF en alta resolución.

Para agilizar la gestión de los archivos en el departamento de corte, y evitar errores, el nombre del archivo debe hacer referencia a el 
nombre del trabajo, la orden de trabajo, etc.

Hay que distribuir aleatoriamente más de 4 puntos de registro (OPOS) en el formato de la hoja del trabajo para que la máquina detecte la 
posición exacta del troquel. 

•	 Los	OPOS	deben	ser	de	7	milímetros	de	diámetro.
•	 Su	relleno	debe	ser	de	un	100%	de	tinta	negra.	Si	el	fondo	es	de	color,	se	pondrán	sobre	un	(punto	blanco)	para	que	pueda	

detectarse correctamente el contraste.
•	 Su	situación	debe	ser	asimétrica	sobre	el	documento.

Vista detallada de sangrado con troquel, cruces de registro y opos Vista	general	posición	asimétrica	de	opos	en	blanco	y	negro
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Gestión de capas y trabajos
Los documentos deben tener tantas capas como acciones a desarrollar. 
El nombre de la capa coincidirá con su contenido para mejor comprensión:

•	Capa	de	corte
•	Capa	de	hendido
•	Opos
•	Impresión
•	Semi	corte
•	V-cut
•	Perforado
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CAPA DE CORTE

CRUCES DE REGISTRO

CAPA DE PERFORACIÓN

CAPA IMPRESIÓN
CON SANGRE

CAPA OPOS 7MM
ASIMÉTRICOS

V-CUT

SEMICORTE

(OPCIONAL)


