GUIA DE IMPRESIÓN
MENÚS
Perfil de Color:

RESUMEN
CMYK - GRACol 2006

Resolución:

300 ppp

Margen Seguridad : 3mm
Fuentes:

En curvas o incrustadas

Orientación:

Depende del menú

Lados:

2 Caras

Tamaño:

17x11.5”

Formato:

PDF

Menú Diptico

Interior

Margen Seguridad
3 mm

11.5”

Lado A Lado B
Exterior

8.5”

Lado D Lado C

INDICACIONES
Para el correcto armado de este menú en un PDF enviar en orden de como se desea la impresión,
Empezando por el lado A y terminando por el Lado D, cada lado tiene una medida de 8.5x11.5”

FORMATO Y TAMAÑO
Envia tus archivos en formato PDF, sin que estos tengan protección de contraseña y si los has trabajado
en Illustrator mantener opciones de edición, el archivo debe de ir a la medida. Dentro de este se debe
especificar como será el corte deseado
ORIENTACIÓN
El archivo tendra que venir orientado de manera horizantal o vertical, para evitar problemas de
impresión no enviar artes de manera mixta.
COLOR Y RESOLUCIÓN
La resolución a la cual se debe trabajar es entre 300 pixeles por pulgada (ppp) y para mantener un
buen registro de colores debe de trabajarse en el perfil de color GRACol 2006 en modo de color
CMYK, asegurate también que si has incluido imagenes en tu diseño estas se encuentren a una resolución adecuada y ya que si se han incrustado imagenes de baja resolución estas saldram pixeladas al
momento de la impresión
NOTA: ten en cuenta que cada aparato electronico tiene un diferente perfil de color por lo que pueden
sufrir cambios colorimétricos respecto a tu visualización en tu Pc
MARGEN DE SEGURIDAD
Se recomienda mantener 3 mm de margen de seguridad.
Debes asegurarte que todos los elementos gráficos que incluyas (textos, imágenes o logotipos) mantengan una distancia con el borde de corte del producto de al menos 3 mm, de forma que si se desvía el
corte no afecte al diseño ni alcance ninguno de tus elementos.
De igual forma, se recomienda mantener la misma distancia de una zona de pliegue, para evitarcortesno
deseados.
FUENTES
Las fuentes deben estar incrustadas (añadidas) en el Pdf, o bien, debe ser convertida en trazado/contorneada, para las imágenes. El tamaño recomendado debe ser mayor que 7 pt; con aquel texto que
tenga el tamaño al inferior recomendado, no podremos garantizarte la perfecta impresión de este.
LINEAS
Se recomienda que las líneas tengan al menos 1 pt. Las líneas negativas deben ser de al menos 1.25 pt.
SOBREIMPRESIÓN
Se recomienda configurar el archivo sin sobreimpresión.
Asegúrate que no hay elementos en el diseño configurados en modo de sobreimpresión, salvo que sea
un efecto deseado. NOTA: El grado de transparencia en la impresión depende de la tinta, el papel y el
método de impresión utilizado. No nos hacemos cargo de archivos mal impresos por sobreimpresión.
DISEÑO
Para poder tener una buena impresión te sugerimos seguir todos estos pasos en caso de no contar con
el diseño nosotros tenemos nuestro servicio de diseño por medio del cual te podemos ayudar, contacta
con nosotros para obtener tu cotización
Url: https://pandaprint.com.sv/diseno/

