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INSTRUCCIONES - VINILO ADHESIVO A MEDIDA
TODOS LOS VINILOS (EXCEPTO FILM COLOREADO)
A escala 1:1, la resolución del archivo puede ser de 150 dpi.
CORTE RECTO :
1 corte simple cuadrado o rectángulo.

Corte a la forma:
Corte siguiendo el contorno de la imagen. No es un
corte recto (cuadrado o rectangular) o un corte
redondo, sino una forma personalizada.

Archivos a proporcionar:
Límites técnicos:
- Sin formas huecas
- un solo corte por modelo y por formato pedidos.
- Los ángulos ≤ 90° deben ser redondeados.

Troquelado a medio corte vectorial
Permite cortar únicamente la parte autoadhesiva
con el visual a pegar sin cortar el liner. Entregado
descascarado* con un film de colocación.
Letras o múltiples troquelados a medio corte:
Troquelado(s) con formas huecas posibles. Los
ángulos inferiores a 90° deben redondearse. Entregado descascarado* con un film de colocación.

Límites técnicos:
- Carácteres o elementos, grosor mín.: 3 mm
- Formas huecas posibles
- Varios cortes posibles en el formato pedido.
- Los ángulos ≤ 90° deben ser redondeados.

- 1 archivo CMYK para la impresión con 2 mm de sangres
- 1 archivo en negro 100 % para el blanco de soporte
(las zonas negras serán blancas sobre el soporte)
- 1 archivo para la capa del corte en vectorial en .pdf
con contorno negro 100 % de grosor 0,25 pt. Las
capas tiene que estar bloqueadas y nunca superpuestas.
Los archivos se pueden entregar a escala de 1:4 a 300 dpi.
Se aconseja adjuntar, al mismo tiempo que los archivos,
un archivo de instrucciones precisando las escala de
trabajo.
A escala 1:1, la resolución del archivo puede ser de 150
dpi.

*Descascarado: acción de eliminar las partes no deseadas del soporte una vez realizado el corte.

VINILO TRANSPARENTE
Aconsejamos aplicar un blanco de soporte en las parte simpresas, sin el cual los colores no
saldrán opacos. Atención, el blanco de soporte no debe pasar el 30% de la superfície del
vinilo.

El color del soporte es el que impacta directamente sobre el color final del visual. Si el soporte es
blanco, los colores saldrán como en la pantalla, y si es transparente la impresión tendrá también un
tono transparente y los tonos claros pueden tener poca visibilidad.
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INSTRUCCIONES - VINILO ADHESIVO A MEDIDA
VINILOS EN VITROFANÍA
Tu vinilo transparente está pegado en el interior para ser visible desde el exterior.
La impresión de tu archivo se hace en espejo en la cara no adhesiva del soporte.
Para tener un fondo blanco, elige la opción de plastificado blanco.
Atención: no apliques el volteo en tu impresión, nosotros lo haremos antes
de imprimir

Colle

1

Vinilo
transparente
Archivo cuatri

(o cuatri + blanco selectivo)

1 : Cuatri 1 cara, plastificado blanco
Toda la supericie del vinilo se vuelve opaca gracias al plastificado.
2 : Cuatri 1 cara + blanco, sin plastificado
Blanco selectivo al nivel de la nube.
3 : Cuatri 1 cara, sin plastificado
Se ve a través de la impresión por transparencia.

Plastificado
blanco (opcional)

2

3
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INSTRUCCIONES - VINILO ADHESIVO A MEDIDA
VINILOS DE CORTE - FILM COLOREADO
Letras o múltiples troquelados a medio corte:
Posibilidad de troquelado(s) con formas huecas. Los
ángulos inferiores a 90° deben redondearse. Entregado descascarado* con un film de colocación.
Vinilos afectados: Opaco M1, Translúcido, Mate
translúcido esmerilado, Efecto carbón y metálico,
Flúor y Sin PVC.
Corte a la forma vectorial compleja:
Troquelado(s) a la forma de medio corte con posibilidad de ángulos agudos y formas huecas.
Entregado descascarado* con un film de colocación.
Vinilo afectado: Opaco M1 únicamente.
Corte a la forma vectorial sin descascarar:
Troquelado(s) a la forma con posibilidad de ángulos
agudos y formas huecas.
Entregado sin descascarar*.

Límites técnicos:
- Formato mín. de un elemento: 10 x 10 mm
- Formato mín. de un elemento en reventado: 4 x 4 mm
- Grosor mín.: 2 mm
- Formas huecas y múltiples cortes posibles en el formato pedido.
- Los ángulos ≤ 90° deben ser redondeados.

Límites técnicos:
- Formato mín. de un elemento: 5 x 5 mm
- Formato mín. de un elemento en reventado: 2 x 2 mm
- Grosor mín.: 2 mm
- Posibilidad de formas huecas
- Múltiples cortes posibles en el formato pedido
- Posibilidad de ángulos agudos.

Para los vinilos de film coloreado, la elección del color del vinilo
se realiza en el momento del pedido. Esto determina el vinilo
que se utilizará en la fabricación. Por lo tanto, no hay necesidad
de colorear tu archivo.
Archivos a entregar:
- 1 archivo para la capa de corte en vectorial en .pdf
con un contorno negro 100 % de grosor 0,25 pt. Las capas
deben estar bloqueadas y nunca superpuestas.
- 1 archivo de control con las zonas a preservar en negro
100%. Esas zonas corresponden a las zonas que quedarán
(y que serán de la tinta del color escogido).
Todos los elementos a producir deben agruparse en 1 único
archivo con una altura de 56 cm y una anchura de 4 cm a 10 m.
Si deseas un visual idéntico en varios ejemplares, coloca éste
tantas veces como sea necesario en un mismo archivo.

Vinilo afectado: Opaco M1 únicamente.
Corte a la forma Plantilla :
Troquelado(s) a la forma con posibilidad de formas
huecas. Los ángulos inferiores a 90° deben redondearse.
La parte cortada y descascarada* no se entrega.
Vinilo afectado: Plantilla únicamente.

Límites técnicos:
- Formato mín. de un elemento: 10 x 10 mm
- Formato mín. de un elemento en reventado: 5 x 5 mm
- Grosor mín.: 5 mm
- Posibilidad de formas huecas y múltiples cortes en el
formato pedido.
- Los ángulos ≤ 90° deben ser redondeados.

Archivos a entregar:
- 1 archivo a escala 1:1 para la capa de corte en vectorial
en formato .pdf con contorno negro100 % de grosor 0,25 pt.
Las capas deben estar bloqueadas y nunca superpuestas.
- 1 archivo de control con las zonas a preservar en negro
100%. Esas zonas corresponden a las zonas que quedarán

*Descascarado : acción de eliminar las partes no deseadas del soporte una vez realizado el corte.

