FRONTAL

Tamaño abierto: 110 x 85 mm
Tamaño cerrado: 55 x 85 mm
Puedes usar este archivo como una capa extra en tu
programa de diseño. No te olvides de hacer esta capa
invisible o de borrarla antes de guardar tu diseño como PDF
o JPG de alta resolución.
Medidas a entregar (116 x 91 mm)
Tamaño final + 3 mm de margen de corte (sangrado).
Es recomendable que todo el diseño de fondo e imágenes
lleguen hasta este borde.
Esto asegura que, al cortar tu impresión, no queden bordes
blancos.
Tamaño final (110 x 85 mm)
Tu impresión se cortará en este punto. Estas medidas serán
el tamaño final.
Zona de seguridad (4 mm)
Por favor, asegúrate de que mantienes todas las imágenes
y texto importante a 4 mm de las lineas de corte. Esto
evitará posibles cortes de partes importantes o que las
imágenes queden tan cerca del borde que el diseño parezca
descuidado.
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REVERSO

INTERIOR DERECHA

Tamaño abierto: 110 x 85 mm
Tamaño cerrado: 55 x 85 mm
Puedes usar este archivo como una capa extra en tu
programa de diseño. No te olvides de hacer esta capa
invisible o de borrarla antes de guardar tu diseño como PDF
o JPG de alta resolución.
Medidas a entregar (116 x 91 mm)
Tamaño final + 3 mm de margen de corte (sangrado).
Es recomendable que todo el diseño de fondo e imágenes
lleguen hasta este borde.
Esto asegura que, al cortar tu impresión, no queden bordes
blancos.
Tamaño final (110 x 85 mm)
Tu impresión se cortará en este punto. Estas medidas serán
el tamaño final.
Zona de seguridad (4 mm)
Por favor, asegúrate de que mantienes todas las imágenes
y texto importante a 4 mm de las lineas de corte. Esto
evitará posibles cortes de partes importantes o que las
imágenes queden tan cerca del borde que el diseño parezca
descuidado.
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INTERIOR IZQUIERDA

