
Guía de impresión

Pasos para una correcta impresión
Acabados premium

Checklist resumen
Formato del archivo: PDF

Resolución: 300 d.p.i

Modo de color: CMYK

Perfil de color: Fogra 39

Sangrado: 2 mm.

Marcas de corte: No incluidas
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Si has elegido la opción de acabado barniz 2D/3D o stamping metalizado, recuerda que aquella imagen 
que vaya en este acabado debe incluirse en la capa específica llamada finishing

Formato del archivo
El archivo de diseño debe estar en formato PDF a escala 1:1 (tamaño real)
Importante: sin protección de contraseña.

Modo de color
Todos los archivos se deben enviar en modo de color CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el 
perfil color Fogra 39.

Importante: Las imágenes en RGB o con colores Pantone® (es decir, que no hayan sido enviadas en CMYK) 
serán convertidas a un perfil de separación estándar de forma automática, por lo que pueden producirse 
variaciones notables entre el color mostrado en pantalla y el color finalmente impreso.

Resolución
La resolución óptima de los archivos para la impresión es 300 dpi.

Degradados y transparencias
La imagen de la capa Finishing no debe contener degradados, retículas ni transparencias. La imagen debe 
ser vectorial y se debe usar la muestra de color denominada Finishing.

Tamaño mínimo imprimible
El tamaño mínimo imprimible del texto es de 10pt. En cuantro al grosor de trazo mínimo imprimible y la 
distancia entre un elemento y otro con acabado premium debe ser de al menos 1pt

Zonas de hendidos y cortes
Recomendamos no añadir acabados premium en las zonas de hendido así como zonas de corte, con la 
finalidad de evitar grietas en el barniz o el plastificado. Recomendamos mantener una distancia de al 
menos 3mm entre los acabados premium y el corte.



En la plantilla ya está incluida la tinta específica (Finishing), no obstante, a continuación detallamos los asos para 
recrear la muestra de color correctamente.
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