
CÓMO CREAR CORRECTAMENTE UN ARCHIVO PARA LA IMPRESIÓN DE OTROS FORMATOS
Las siguientes indicaciones te ayudarán a crear un archivo de impresión correcto. Si todavía tienes 
dudas, puedes descargar la plantilla, consultar la sección FAQ de nuestro sitio web, activar la opción 
de Control del archivo por un gráfico o llamar a nuestro servicio de Asistencia. 

FORMATO DEL ARCHIVO 
Envía tu archivo en formato PDF en escala 1:1 (sin protección de contraseña).

ORIENTACIÓN DEL FORMATO
La orientación de las páginas del pdf debe corresponderse con la escogida en el momento de la realización del pedido 
(horizontal o vertical). Ambas páginas deben tener la misma orientación. Cuando guardes el pdf, asegúrate de no girar 
las páginas con acrobat.

ATENCIÓN: Para la impresión de frente y reverso, la hoja viene girada en torno a su eje vertical, como, por ejemplo, 
cuando se giran las páginas de un libro. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de poner el texto, considerando 
también la orientación seleccionada en el presupuesto. 
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AB
margen de sangrado:  
2 mm solo para las tarjetas 
de visita, 1 mm para todos 
los demás formatos.

línea de corte

Plantilla

distancia del texto con respecto 
a la línea de corte: 3 mm

PLANTILLA
Descarga del sitio web la plantilla relativa al producto que has comprado y úsala como base para colocar tu gráfica. 
De esta forma, será más fácil crear correctamente un archivo para imprimir. Ten cuidado de no modificar las 
dimensiones de la tabla de diseño e inserta tu gráfica. Para terminar, elimina todas las líneas guía. Si has escogido 
un formato personalizado, crea un documento con las dimensiones deseadas y añade el sangrado como se indica en 
el punto 4.

MÁRGENES Y SANGRADO
Descarga la plantilla del producto que has comprado, el sangrado aparecerá ya correctamente indicado.  
Para las tarjetas de visita, son necesarios 2 mm de sangrado en cada lado; para los formatos superiores a 9 x 5 cm 
(flyers, folletos, folletos plegados, etc.), es necesario, en cambio, 1 mm de sangrado en cada lado.  
La distancia de los textos con respecto a la línea de corte debe ser de al menos 3 mm.

RESOLUCIÓN
La resolución óptima de los archivos para la impresión es de 300 ppi.

Guarda el pdf en alta calidad, sin modificar la resolución y manteniendo las capas separadas.
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1 pliegue, vertical 
(4 caras)

exterior

exterior

exterior

exterior

interior

interior

interior

interiorPortafolio (vertical)
(6 caras)

Portafolio, horizontal
(6 caras)

1 pliegue, horizontal
(4 caras)

Algunos ejemplos de pliegues y orientaciones:

frente del folleto plegado cerrado

reverso del folleto plegado cerrado

exterior exteriorinterior interiorZigzag, vertical
(6 caras)

Zigzag, horizontal
(6 caras)

LOS COLORES
Todos los archivos se envían en CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil color Fogra 39. 
Las imágenes en RGB o con colores PANTONE serán convertidas a un perfil de separación estándar de forma 
automática. 

FUENTE
La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir en curvas/trazados. La medida mínima del carácter 
(si es inferior no garantizamos la calidad perfecta de la impresión) es de 6 pt. 

INFORMACIÓN ADICIONAL
Los trazados vectoriales deben ser de al menos 0,25 pt. Te aconsejamos que no coloques marcos ni paspartú 
demasiado cerca de los márgenes para evitar imprecisiones debidas al corte. 
 
Por defecto, cuando se imprimen colores mates superpuestos, el color superior perfora el área subyacente. 
La sobreimpresión permite evitar la perforación y queda de manera que las tintas se superponen. Para evitar 
resultados cromáticos imprevistos, asegúrate de que en tu archivo no haya objetos o textos superpuestos.
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frente del folleto plegado cerrado

reverso del folleto plegado cerrado
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(10 caras)
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(8 caras)

exterior exteriorinterior interior
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vertical
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4 pliegues, horizontal
(10 caras)
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GUARDA 
EL PDF

INSERTA TU 
GRÁFICA

NOTA BENE: Otros formatos

DESCARGA LA PLANTILLA 
o crea un documento nuevo

ELIMINA LAS 
LÍNEAS GUÍA 

300 ppi 1 o 2 mm de sangradoPDF CMYK FOGRA 39 marcas de corte


