
Instrucciones: LONA GRAN FORMATO 1⁄1

Para las LONAS,  no hay plantillas, ya que el diseño es libre.

No es necesario entregar el archivo de troquel, ya que el corte de las lonas es recto.

Marcas para la colocación de los ojales:

Las marcas de los ojales deben estar directamente en el archivo de impresión.
Estas marcas permiten saber, por ejemplo, si los ojales van a las 4 esquinas únicamente
o en las 4 esquinas + 1 ojal centrado en la base y lo alto.

Instrucciones para las marcas de los ojales:

- Cruces negras de 5 x 5 mm simulando la colocación de los ojales (si trabajas a escala,
las marcas de los ojales también deben ir reducidas a la misma escala).
- El ojal debe situarse a un mínimo de 20 mm del borde.
- Assegura una zona tranquila de 40 mm alrededor del ojal.

Resumen de archivos que hay que proporcionar:

- 1 archivo en cuatricromía para la impresión con las marcas de colocación de los ojales
    -> Con sangres: 5mm - Zona tranquila: 10 mm
- 1 archivo de instrucciones

Aconsejamos que para este tipo de productos trabajes a escala reducida de 1:4 a 300 dpi 
Te aconsejamos que entregues con los archivos un archivo de instrucciones con la medida
de la escala a la que has estado trabajando y el formato final de cada una de las lonas.

Para las lonas a doble cara, un encaje perfecto cara-dorso es imposible. La técnica de impresión
crea un margen de error de movimiento de ± 5 mm.

DOBLADILLO DE REFUERZO o VAINA: Debes prever imperativamente 4,5 cm de sangrado
VAINA: Prevé 10 cm de sangrado
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Recomendamos poner ojales 
cada 50 cm (a lo largo y alto de 
la lona).


