FRONTAL

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 (111 x 80 mm)
Tamaño definitivo + 3 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 (105 x 74 mm)
Aquí su impresión se corta. Este es el tamaño definitivo que te enviaremos.
Zona de seguridad (4 mm)
Asegúrate de que las imágenes y textos importantes estén separados al
menos por 4 mm de las líneas de corte. Así evitarás que puedan perderse
partes importantes de tu diseño.
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DORSO

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 (111 x 80 mm)
Tamaño definitivo + 3 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 (105 x 74 mm)
Aquí su impresión se corta. Este es el tamaño definitivo que te enviaremos.
Zona de seguridad (4 mm)
Asegúrate de que las imágenes y textos importantes estén separados al
menos por 4 mm de las líneas de corte. Así evitarás que puedan perderse
partes importantes de tu diseño.
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