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INSTRUCCIONES  

La siguiente información tiene como objetivo ayudarle a generar archivos de 
impresión de forma correcta. Si una vez leídas las instrucciones, continúa 
teniendo dudas, puede consultarnos al correo tienda@visualiza.me.  

FORMATO DE ARCHIVO 

Puede enviarnos su archivo final en cualquiera de los siguientes formatos:  

• PDF sin protección de contraseña  
• TIFF 
• JPG a 150 p.p.p. (tamaño real)  

El tamaño máximo para enviar en PDF, TIFF o JPG es 50 MEGAS, en el caso de 
que el archivo sea mayor habría que mandar por Wetransfer al correo 
tienda@visualiza.me haciendo referencia al pedido.  

ORIENTACIÓN DEL FORMATO  

La orientación del producto será́ la que el usuario envié en el documento PDF, 
TIFF, JPG o Wetransfer.  

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Guarde siempre el archivo con el número de pedido, material, medida y 
unidades.  

Cuando tu pedido incluya varios productos de diferentes materiales y 
tamaños, hay que reflejar también en cada diseño, el material, medida y 
unidades.  

DATOS EN TAMAÑO ORIGINAL  

• Guarde sus datos en el formato final abierto, incl. el área de sangrado. 
• En los pedidos sin revisión profesional, los archivos demasiado 

pequeños o demasiado grandes son modificados automáticamente 
para adaptarse al formato solicitado (sin margen). Por favor, tenga en 
cuenta que lo anterior puede llevar a una pérdida de calidad, sobre todo 
en el caso de adaptar una imagen a un formato mayor (p.ej. A6 -> A4). 
Además, no se le añade margen.  
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COLORES  

• Genere sus archivos en CMYK y no en RGB.  
• No utilice colores mixtos (4c) en los textos negros, sino fuentes y 

caracteres negros con 100% en el canal K.  
• En caso de colores especiales (HKS/Pantone), fije el canal de color con 

el valor de color deseado. 
• Con colores especiales, observe lo siguiente: para evitar puntos de 

desorden o manchas es necesario dejar libre y no superponer las 
zonas en las que otro color del proceso (CMYK) se sitúa sobre un color 
especial. De igual modo deben evitarse solapamientos de colores 
especiales con colores CMYK. 

• Si ha solicitado una impresión en escalas de grises, el archivo tiene 
que estar también en escalas de grises. 

• Se recomienda crear superficies grises en una graduación de negro 
para lograr un resultado perfecto en la impresión.  

FUENTES Y TRAZADOS  

Las fuentes se deben incorporar en el PDF o se deben convertir en 
curvas/trazados. La medida mínima del carácter (si es inferior no 
garantizamos una calidad perfecta de impresión) es de 6 puntos. El trazo 
mínimo de impresión es de 0,25 puntos.  

PANELIZACIÓN  

Cada material tiene un determinado tamaño máximo de impresión en una 
única pieza.  

ÁREAS DE SANGRADO 

Para contar con libertad en caso de diferencias de corte en la producción se 
debe añadir un sangrado de 2-3 mm por cada lado.  

CONTENIDOS DEL MARGEN  

• Los contenidos deberán estar colocados a un mínimo de 2 a 5 cm del 
margen del formato final. 

• Procure que los colores, gráficos de fondo y diseños abarquen hasta el 
margen en el área de sangrado para evitar los denominados destellos.  

• En el caso de datos de impresión sin margen de corte o después del 
escalado, nos reservamos el derecho de crear un margen de corte 
utilizando un efecto de espejo. Los milímetros correspondientes en el 
borde interior de la imagen se reflejan desde el exterior y constituyen 
el margen de corte, como puede ser el caso de los lienzos.  


