
COMO CREAR UN ARCHIVO PARA VINILOS IMPRESOS

1 FORMATO DEL ARCHIVO.
Preferiblemente en formato PDF. Si el archivo no es para “corte con formas” 
se puede usar también JPG o TIFF.

2 COLOR.
Los archivos deben ser preparados en CMYK y con perfil FOGRA 39. Todos 
los archivos que se envíen en otro color (RGB, PANTONE) y perfil distinto al 
indicado se convertirán pudiendo sufrir variaciones en su color.

3 RESOLUCIÓN.
La resolución mínima a imprimir será de 100 dpi. La óptima 300 dpi.

4 MÁRGENES Y SANGRADO.
La gráfica a imprimir tendrá 3 mm de sangrado por cada lado. El margen de 
seguridad de textos sera de 3 mm al borde de corte.

5 PANELACIÓN.
El plotter de impresión tiene un ancho máximo de 156 cm. Si las dos medidas 
(ancho y alto) superan este tamaño se procederá a dividir la gráfica en varios 
paneles con 2 cm de solape para superponerlos.  

6 INFORMACIÓN ADICIONAL.
El tamaño mínimo a imprimir será de 0,5 pt.
El tamaño mínimo del texto será de 12 pt.
Te aconsejamos que no pongas marcos en los bordes para evitar cortes 
irregulares a lo largo del perímetro.
El tamaño mínimo a imprimir será de 25x25 cm.  

archivo correcto archivo incorrecto

ejemplo:
sin sangrado
100x100 cm

ejemplo:
100x100 cm

sangrado:
0,3 cm
por cada lado

total:
100,6x100,6 cm

A distancia del borde
0,3 cm A
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7 CORTE CON FORMAS.
El formato ha de ser en PDF, y ha de contener la gráfica y el trazado de 
corte. El trazado de corte debe de ser vectorial (no imagen) y tiene que ser 
una tinta plana de 100% Magenta y con nombre de tinta CutContour. La 
gráfica ha de tener mínimo 2 mm  más allá del trazado de corte. 

No cree formas demasiado complejas.

IMPORTANTE
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OFFER
S P E C I A L

trazado de corte
CutContour
100%Magenta

sangrado
2 mm o más

trazado de corte
CutContour
100%Magenta

sangrado
2 mm o más

SALE
UP TO 50% OFF

SALE
M E G A

SALE
M E G A


