FRONTAL

Tamaño: 850 x 2050 mm

Puedes utilizar este archivo como una capa adicional en tu
programa de diseño. No olvides hacer esta plantilla ‘invisible’ antes
de guardar tu diseño como PDF o JPG en alta resolución. Puedes
simplemente eleminir la plantilla una vez hayas finalizado tu diseño.
Medidas a introducir (860 x 2060 mm)
Tamaño definitivo + 5 mm de margen para cortar (sangrado)
Para evitar que haya áreas blancas, recomendamos que el diseño de
fondo y las imágenes vayan hasta los bordes de tu impresión.
Tamaño definitivo (850 x 2050 mm)
Tu impresión será cortada exactamente en estas dimensiones. Este
formato corresponderá al tamaño definitivo que te enviaremos.
Zona de seguridad (4 mm)
Asegúrate de que las imágenes y textos importantes se encuentren
a 4 mm de los bordes de corte. Esto evitará que mensajes
importantes puedan ser cortados, o que las imágenes cercanas a
los bordes resulten dañadas y arruinen tu diseño.
ATENCIÓN: Los textos e imágenes importantes deben estar a 150
mm de la parte inferior del roll-up del banner. Esta parte estará en
su mayoría cubierta.

850 mm
860 mm

2160 mm

2000 mm

Plantilla
Roll-up banner pequeño

DORSO

Tamaño: 850 x 2050 mm

Puedes utilizar este archivo como una capa adicional en tu
programa de diseño. No olvides hacer esta plantilla ‘invisible’ antes
de guardar tu diseño como PDF o JPG en alta resolución. Puedes
simplemente eleminir la plantilla una vez hayas finalizado tu diseño.
Medidas a introducir (860 x 2060 mm)
Tamaño definitivo + 5 mm de margen para cortar (sangrado)
Para evitar que haya áreas blancas, recomendamos que el diseño de
fondo y las imágenes vayan hasta los bordes de tu impresión.
Tamaño definitivo (850 x 2050 mm)
Tu impresión será cortada exactamente en estas dimensiones. Este
formato corresponderá al tamaño definitivo que te enviaremos.
Zona de seguridad (4 mm)
Asegúrate de que las imágenes y textos importantes se encuentren
a 4 mm de los bordes de corte. Esto evitará que mensajes
importantes puedan ser cortados, o que las imágenes cercanas a
los bordes resulten dañadas y arruinen tu diseño.
ATENCIÓN: Los textos e imágenes importantes deben estar a 150
mm de la parte inferior del roll-up del banner. Esta parte estará en
su mayoría cubierta.
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