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RECOMENDACIONES

1. El cliente debe especi�car todos 
los requerimientos, necesidades y 
cantidades lo más especí�co 
posible.

2. Toda indicación debe hacerse por 
escrito para evitar mala, o confusa 
recepción de la información. 

3. Le recomendamos que para la 
impresión de los archivos, estos 
deben venir al tamaño que se van a 
imprimir, si por algún motivo la 
imagen no entra en las dimensiones 
que manejamos, se imprimirá en el 
tamaño más aproximado respetan-
do las medidas solicitadas. Siempre  
cuando sea posible, de lo contrario 
el cliente debe enviar nuevamente 
su archivo o solicitar una modi�ca-
ción de este con un costo adicional. 

4. En caso de solicitar o no ajustes 
en densidad (aclarar u oscurecer) y 
color (rojo, verde azul, amarillo, cian, 
magenta) siempre deberá indicarlo 
en todos los pedidos que realice. 

6. Todo trabajo diferente a los 
anteriormente mencionados, son 
considerados especiales, por lo que 
toda instrucción debe quedar por 
escrito, y normalmente tienen un 
costo adicional. Recuerde que  
manejamos muchos productos 
como para detallar instrucciones a 
seguir.
 
***Si usted requiere algo nuevo, 
diferente que este fuera de la lista 
de precios que se le ha indicado le 
sugerimos dirigirse a su asesor de 
ventas para ver alternativas y 
poderle brindar distintos tipos de 
soluciones. ***

Técnica de impresión que 
consiste en transferir una tinta a 
través de una malla tensada en 
un marco. 

¿Cómo enviar un archivo para 
Serigrafía?

1. Imagen vectorizada en 
Ilustrator o terminación EPS o 
PDF, trazado y en curvas.
2. Mapa de trabajo indicando 
tamaño, posición y colores de 
impresión. 

Técnica que consiste en revestir 
de una emulsión una placa 
metálica o plástica para grabar la 
imagen por medio de un 
proceso químico. 

¿Cómo enviar un archivo para 
esta Tampografia?

1. Imagen vectorizada en 
Ilustrator o terminación EPS o 
PDF, trazado y en curvas.
2. Mapa de trabajo indicando 
tamaño, posición y colores de 
impresión. 

Técnica de marcaje de objetos 
mediante transferencia de tinta a un 
objeto a través de calor. Esta 
permite transferir imágenes y 
diseños de gran variedad, y estos 
normalmente son totalmente 
blancos, transparentes o de colores 
suaves (nunca negros ni oscuros) 

¿Cómo enviar un archivo para 
Sublimación?

1. Imagen en el tamaño a imprimir 
resolución 200 a 300 dpis. Imagen 
en Ilustrator o terminación EPS o 
PDF, trazado y en curvas, JPG o PNG.
2. Mapa de trabajo indicando 
tamaño, posición y colores de 
impresión. 

Técnica sobre super�cies 
textiles. que se realiza a través 
de máquinas especiales .

¿Cómo enviar un archivo para 
esta Bordado?

1. Imagen en JPG, PDF ó EPS.
2. Mapa de trabajo indicando 
tamaño, posición y colores de 
impresión. 

Técnica que ofrece un acabo 
elegante, de calidad y perma-
nente. Esta evapora y quita la 
parte material del que consiste 
la pieza a trabajar (madera, 
curpiel, vidio o metal).

¿Cómo enviar un archivo para 
Grabado Láser?

1. Imagen vectorizada en 
Ilustrator o terminación EPS o 
PDF, trazado y en curvas.
2. Mapa de trabajo indicando 
tamaño, posición y colores de 
impresión. 

Técnica de impresión (multicolor) 
por inyección para productos 
planos y en 3D, es posible aplicar 
en casi cualquier material. Se 
plasma directamente en el 
producto mediante impresión 
digital en calidad extrema.

¿Cómo enviar un archivo para 
Impresión Digital?

1. Imagen vectorizada en Ilustrator 
o terminación EPS o PDF, trazado y 
en curvas, o JPG.
2. Imagen en el tamaño a imprimir 
mínimo a 300 dpis.
3. Mapa de trabajo indicando 
tamaño y posición.

Técnica cominada de una 
etiqueta impresa (multicolor) en 
un adhesivo al que se le palica 
una gota de resina de poliureta-
no transparente que produce 
efecto de lupa.

¿Cómo enviar un archivo para 
Gota de Resina?

1. Imagen vectorizada en 
Ilustrator o terminación EPS o 
PDF, trazado y en curvas, o JPG.
2. Imagen en el tamaño a 
imprimir mínimo a 300 dpis.
3. Mapa de trabajo indicando 
tamaño y posición.

Técnica de impresión de 
imágenes (multicolor) mediante 
calor que puede adaptarse a 
productos textiles diversos. 

¿Cómo enviar un archivo para 
esta Transferencia Digital?

1. Imagen en JPG, PDF ó EPS.
2. Imagen en el tamaño a 
imprimir mínimo a 300 dpis.
3. Mapa de trabajo indicando 
tamaño y posición.


