Instrucciones generales
A continuación le ofrecemos información
para poder generar correctamente los archivos de impresión y corte.

Modalidades para el envío de sus archivos:
Opción 1: adjuntarlo a través de la ficha del producto si el archivo pesa menos de 35mb.
Opción 2: si el archivo tiene un tamaño superior a 35MB, enviarlo a través de WeTransfer
al email merkaprint@merkaprint.com especificando la referencia del pedido.
(https://wetransfer.com/)

FORMATO Y ARCHIVO

RESOLUCIÓN

Los archivos aceptados para el envío
son: PDF, JPG alta calidad y TIFF.

Cuál es la resolución óptima para una
impresión?
Recomendamos las siguientes
resoluciones
300ppp para impresiones de menos de
100x100cm
130-150ppp para impresiones de
100x100 a 300x300cm
100ppp para impresiones de más de
300x300 cm
Impresiones de mayor tamaño,
gigantografías, vallas de carreteras,
lonas para edificios, etc.: hasta 50 ppp.

CMYK
El modo de color de los archivos debe
ser siempre CMYK. Con un sangrado de
3mm para impresiones en las que la
mancha de impresión llegue al borde
de la misma. Para una impresión con un
fondo de color de 2000x1000mm el
tamaño de la mancha de impresión
debería ser 2006x1006mm. Para doble
cara recomendamos un sangrado de
10mm. Los textos deben ir trazados
para evitar la solicitud de tipografías.

Cuadrado/rectangular

Contorno silueteado

Corte múltiple

TIPO DE CORTE

MODALIDAD DE CORTE
INDICACIONES TÉCNICAS PARA LA
CREACIÓN DEL TRAZO DE CORTE.
A la hora de crear trazos de corte, hay
que seguir las siguientes pautas para la
correcta producción del traba jo.
Mi archivo tiene un corte en forma,
qué debo adjuntar?
Para los archivos cortados, debe
adjuntar un archivo vectorial en
formato PDF con un tipo de línea
denominada ¨Corte¨ o ¨Troquel¨ que
nos indique por donde se tiene que
cortar el traba jo. En caso de que el
corte posea textos, deben trazarse
para no tener problemas con la
tipografía.

Cuadrado/rectangular: Esta opción
incluye únicamente un solo corte con las
esquinas cuadradas y dimensiones
a justadas a las medidas dadas por el
usuario.
Contorno silueteado: El siguiente modo
sirve para traba jos donde se haga un
único corte, pero con la opción de
recorrido de trazo vectorial, es decir, la
posibilidad de recortar siluetas de
personas, perfiles de objetos, formas
geométricas, etc.
Corte múltiple: La última opción permite
hacer dos o más cortes independientes
según lo requiera el traba jo. En esta
opción es importante que cada trazo
quede cerrado y fusionado con el resto
de trazos.
Restricciones para la modalidad de corte
múltiple (solo forex pvc 10 y 19 mm,
metacrilatos, dibond, madera tablero
marino). En este tipo de material, tanto
la altura como la anchura de las piezas
que se quieran cortar deben tener una
longitud igual o superior a 15cm.

2000mm

3000mm

PANELIZACIÓN
Cuando un traba jo supera el ancho
máximo de impresión, se debe realizar
una panelización, que no es otra cosa
que dividir la impresión en piezas más
pequeñas de igual o diferente tamaño
en función del material escogido para
su monta je posterior. En función del
material las uniones podrán ser con
junta viva (PVC, Dibond...) o con
superposición (Vinilo).

PÁG 1 COLOR GRIS

Complejo
185pts 30mm

PÁG 2 COLOR NEGRO

145pts 25mm

Asesoría

legal

PÁG 3 COLOR ROJO

Simple

TRABAJO FINAL

TAMAÑO MÍNIMO LETRA PARA VINILO DE CORTE

MARCAS DE MONTAJE

Asesoría
legal

VINILO DE CORTE
Vinilo de Corte: tipo simple / Complejo
COMPLEJO: Tipografías con remate, el
tamaño de las letras minúsculas mínimo
será 3 cm. Logotipos o formas
complejas. La distancia entre letras será
de 4mm. SIMPLE: Tipografías sin
remate, el tamaño de las letras
minúsculas mínimo será 2,5 cm. La
distancia entre letras será de 4mm Si el
traba jo se compone de más de un color
se enviará en páginas separadas con
marcas de monta je como en las
muestras. Una vez realizado el pedido
y previo a entrada en producción,
nuestros técnicos supervisarán tu
archivo y en caso de encontrar
diferencias entre el nivel de corte
seleccionado, nos pondremos en
contacto para realizar las
modificaciones en el diseño o en el tipo
de configuración de tu pedido.

60mm
PLANTILLA
MONTAJE

250pts 60mm

Asesoría
legal

60mm

PLANTILLA
MONTAJE

TAMAÑO MÍNIMO LETRA PARA TEXTOS FRESADOS

FELIZ ANIVERSARIO

TEXTOS FRESADOS
El tamaño mínimo de minúscula es
60mm. Las fuentes deben estar
trazadas. El tamaño de página debe
a justarse al texto. Para el monta je se
suministra con una plantilla para su
correcta colocación.
* IMÁGENES/LOGOS FRESADOS
Las imágenes, logos, etc. se
presupuestarán de forma independiente
tras supervisión por nuestros técnicos
de archivo con la imagen.

