Instructivo para el envío de archivos
para imprimir en digital

Paso 1

Archivos vectoriales (AI / CDR / PDF)
-Guardar los archivos en una versión anterior a la última del mercado.
-Convertir todas las tipografías a curvas.
-Todas las imágenes deben estar incrustadas al archivo original en 300dpi.
-No mandar el archivo vectorial, adjuntando las imágenes que lo componen ya que sino el peso
del mismo es muy grande.
-Todas las imágenes, vectores, tipografías tienen que estar en CMYK. No utilizar overprint.
-En caso de utilizar Photoshop, exportar el archivo en .tif o .jpg a 350 dpi en tamaño real.
-En caso de utilizar Illustrator, tratar de evitar la “mascara de recorte”.
-Verificar que todos los elementos que deban imprimirse en color negro la composición del
mismo sea solamente 100% K.
-No utilizar colores Pantones, si así lo hiciesen nuestras máquinas transformarán el color Pantone en un color process (CMYK ) lo más cercano en los valores, pero muchas veces no se acerca
al color deseado.
-Eliminar todos los elementos que no vayan a imprimirse.
-Incorporar obligatoriamente una demasía de 5 mm POR LADO o más a todos los elementos
del trabajo que vayan al corte.
-Incorporar obligatoriamente 5 mm de caja para texto e imágenes que no vayan al corte para
evitar posibles errores en la etapa de corte.
-Armar un sólo archivo con el frente y el dorso juntos pero bien diferenciados.
-En caso de .pdf mandarlo con la tipografía convertida a curvas y las imágenes pegadas.
-Ponerle marcas de corte al trabajo.

Archivos Bimaps (.PSD / .TIF / .JPG /.BMP)
-Convertir este tipo de imágenes a modo CMYK.
-Verificar que la resolución sea de 300 o 350 dpi en tamaño real una resolución menor hará
que la pieza se vea pixelada.
-Evitar el envío de frentes y dorsos por separados unificándolos en un sólo archivo.
-Incorporar obligatoriamente una demasía de 5 mm o más a todos los elementos del trabajo
que vayan al corte.
-Incorporar obligatoriamente 5 mm de caja para texto e imágenes que no vayan al corte para
evitar posibles errores en la etapa de corte.
-Eliminar todos los elementos que no vayan a imprimirse.

Paso 2
Enviar el archivo a info@primeraimpresionsg.com.ar haga click aquí

Paso 3
-Enviar las características del producto a imprimir.

Original

Archivo con demasía de color
y lineas de corte.

