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Es responsabilidad del cliente controlar el diseño y
asegurar que éste respeta las medidas que se indican
en las plantillas.
Las capas en el archivo Illustrator indican las
diferentes zonas a respetar durante el diseño.
Están bloqueadas y no son imprimibles.
NO DESBLOQUEES LAS CAPAS PARA USARLAS:
Al guardar en EPS o PDF, no aparecerán: si las
reactivas EXAPRINT no se hará responsable si
aparecen.

CUADRO AZUL: SANGRES (2 mm)
Todos los elementos que deben quedar dentro del corte,
deben estar dentro de esta zona.
CUADRO ROJO: FORMATO FINAL
Este cuadro define el tamaño final del diseño después
del corte.
CUADRO VERDE: ZONA TRANQUILA
Zona de seguridad del diseño. Situa aquí toda aquella
información importante que no debe perderse.
A pesar de su exactitud, el corte puede ser ligeramente
desplazado, estos son 2 mm de seguridad.
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ARCHIVOS A ENTREGAR PARA ETIQUETAS CON O SIN BLANCO DE SOPORTE
- 1 achivo para la impresión CMYK.
- 1 archivo vectorial para el troquelado llamado «Troquel»: en negro 100% o en magenta 100% (0,2 pt de contorno).
- 1 archivo vectorial para el blanco de soporte (si procede) llamado «Blanco»: en negro 100% o en cian 100%.
Corte

Cuatricromía

Blanco de soporte

Archivo final
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ARCHIVOS A ENTREGAR PARA ETIQUETAS EN VITROFANÍA
- 1 achivo para la impresión CMYK. INVERTIDO (EFECTO ESPEJO).
- 1 archivo vectorial para el troquelado llamado «Troquel»: en negro 100% o en magenta 100%.
La etiqueta en vitrofanía solo es posible en los adhesivos transparentes y generalmente sin blanco de apoyo.

Corte

Archivo final

Cuatricromía
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RESTRICCIONES DE IMPRESIÓN
Resolución mínima de 150 dpi (recomendamos 300 dpi o más). Los archivos de impresión deberán estar en CMYK (el troquel y el
blanco de soporte pueden ser a una tinta pero deben estar en archivos separados).
RESTRICCIONES DE GROSOR
Los filetes deben tener un grosor de 0,3 pt mínimo. Las tipografías vectorizadas deberán tener un cuerpo de 4 pt mínimo.
CORTE LÁSER & BLANCO DE SOPORTE
Los archivos deben proporcionarse en FORMATO VECTORIAL para el corte láser y el blanco de soporte:
- Todos los trazos del corte deben estar cerrados y con filete de 0,2 pt de contorno centrado.
- Todas las formas deben estar cerradas y agrupadas. Para esto usa la función «Unificar» de la paleta Buscatrazos.
IMPORTANTE
Te recomendamos usar los estándares de tipografía vectorial para etiquetas
(se recomienda no usar famílias Bitmap).
El trazado del troquel es necesario (aunque sea un corte recto).
No debe haber ninguna forma con huecos.
Colocación automática:
El espacio entre etiqueta y el borde es generalmente de 3 mm. Este espacio puede variar de 2 mm a 20 mm.
En caso de necesitar un espacio concreto indícalo al realizar el pedido con un comentario.
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CORTE COMPLEJO PARA LA COLOCACIÓN AUTOMÁTICA

Corte recto: cantos romos de 0,5 mm en cada
ángulo.
Corte a la forma vectorial: no puede ser muy
complejo para una colocación automática salvo si
el soporte es sintético o si va plastificado. El troquel de corte debe permitir su corte en línea. Las
formas vacías no seran troqueladas.
Etiquetas en plancha: Los cortes de las etiquetas
deben estar mínimo a 5 mm del borde de la plancha A4. Debido a la técnica de producción debe
haber un borde blanco de 3 mm en todo el margen
del A4.
Corte complejo: Las formas vectoriales no
pueden ser demasiado complejas en los pedidos
de colocación automática.
De forma general, los troqueles muy complejos o los formatos demasiado pequeños,
pueden comprometer el descascarillado si los angulos son muy agudos y/o si el
pedido es de colocación automática.

Descascarillado imposible
con la orientación 1 y 3
80g estucado permanente + barniz
80g estucado removible + barniz
95g papel de aspecto natural

Descascarillado posible
con la orientación 2 y 4

Ejemplo:
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PEDIDO DE ETIQUETAS PERSONALIZADAS COLOCACIÓN MANUAL
1

Indica la altura de la etiqueta en función del sentido de lectura.

2

Haz lo mismo con el ancho.

3

Elige el soporte.

4

Escoje un acabado.

5

Si el número de etiquetas por rollo es importante, escoje y fija el
número de etiquetas que desees por rollo
(la cantidad global deberá ser múltiple de este número).

6

Indica el número de etiquetas por modelo.

7

Adjunta modelos complementarios si procede (el formato y
número de ejempleares restarán fijos).

1

2

3

4

5

6

7
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PEDIDO DE ETIQUETAS PERSONALIZADAS COLOCACIÓN AUTOMÁTICA
1

Indica la medida del Mandril (diámetro del portarollo de la etiqueta).

2

Determina la orientación de la etiqueta en el rollo.

3

Indica el formato de la etiqueta (ancho y largo) una vez escojida la
orientación).

4

Escoje un soporte y un acabado.

5

Indica el número de etiquetas por rollo.

6

Indica el número rollos que deseas por modelo.

7

Adjunta modelos complementarios si procede (el formato y número
de ejempleares restarán fijos).

2

3

4
5

CONSEJOS
!

Aunque el formato de los diferentes modelos de un mismo pedido es fijo, es
posible obtener formatos diferentes cambiando la trayectoria del corte de
cada uno de los modelos (tener cuidado con la colocación atomatizada).
6

Es posible produir 2 modelos en un mismo rollo, por ejemplo, una etiqueta
redonda y otra de cuadrada. Para ello debes hacer el pedido como si fuera una
sola etiqueta y el trazado de corte determinará el formato final y el espacio entre
la etiqueta redonda y la cuadrada.
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