
MANUAL DE USO DE LAS PLANTILLAS
VERSIÓN 1.0 – VIGENTE A PARTIR DE 01.03.2018
¡Utiliza siempre el manual vigente!

COMPONENTES DE LAS PLANTILLAS

1 PÁGINA DE VISUALIZACIÓN

Contiene los componentes del producto que se 
pueden personalizar incluyendo las medidas y 
el margen de seguridad.

En la página de visualización NO SE TRANSFIERE 
el diseño gráfico. ¡Ten en cuenta las descripciones!

2 PÁGINAS CON LOS COMPONENTES DEL 
PRODUCTO
Cada una de las páginas visualiza los componentes 
determinados del producto que se muestran todos 
en la página de visualización.

En las páginas con los componentes del producto SE 
TRANSFIERE EL diseño gráfico. Estos archivos se imprimirán.

Ejemplo

En la plantilla del producto – tanto en la página de visualización como en las páginas con los componentes del 
producto – se encuentran las líneas tecnológicas. Estas líneas determinan los parámetros del producto y facilitan 
la preparación adecuada del diseño gráfico. Todas las líneas se describen en la leyenda en la parte inferior 
de la página de visualización. Para evitar la impresión de las líneas tecnológicas en el producto final, los colores 
de los mismos (es decir, los colores adicionales) se eliminan automáticamente en el proceso de preimpresión.  

APLICACIÓN DE LOS COLORES

STICKY NOTES SET IN HARDCOVER
CATALOGUE NUMBER : PM100
GRAPHIC TEMPLATE
PM100-100-72-125-100s-0000100000-1

Important: 

Please use this page as preview/position guide.
Please do NOT place your materials on this page.

- page 2 - outer cover (A1)
- page 3 - inner cover (B1)
- page 4 - sticky notes (C1)
- page 5 - bottom sheet (D1)
- page 6 - sticky notes (E1)
- page 7 - bottom sheet (F1)

     Key:

     Finished component size

     Bleed area. In case of bleed imprint, please extend it until blue line  

     Safe print area. Keep all important text and graphics within this area

     Solid Board

     Edge of Solid Board

     Visual Spine Edge

     Axis of the Product

     Edge of Glue

     Glue
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¿QUÉ MODOS DE COLORES UTILIZAR?

MODO CMYK
Recomendamos la aplicación del modelo de colores CMYK en la preparación de la impresión – es decir, 
los cuatro colores básicos de impresión:

CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO

COLORES PANTONE
Los diseños gráficos también se pueden preparar en el sistema de identificación de colores Pantone 
especificando el código del color determinado (U – papel no estucado, C – papel estucado).

COLORES HKS
Hay posibilidad de aplicar los colores HKS en la preparación del diseño especificando el código del 
color exacto (N – papel no estucado, K – papel estucado).

COLORES ADICIONALES
Colores que definen los elementos de la plantilla. Los colores adicionales se denominan de la siguiente manera:

BLEEDBOX / BLEED AREA
(SANGRADO)

TRIMBOX / FINISHED COMPONENT SIZE
(LINEA DE CORTE)

SOLID BOARD
(CARTÓN SOLIDO)

RUBBER BAND / CLOSING FLAT ELASTIC BAND
(BANDA ELÁSTICA DE CIERRE)

PAGE SYMBOL
(SÍMBOLO DE LA PÁGINA)

SAFE PRINT AREA
(MARGENES DE SEGURIDAD)

AXIS OF THE CREASE
(MARCAS DE PLEGADO / EJE CENTRAL DE LA CUBIERTA)

¿QUÉ MODOS DE COLORES NO SE DEBEN UTILIZAR?

Trabajando con los archivos de la plantilla en el programa Adobe Illustrator prestar especial atención a las 
medidas de trimbox que se modifican al abrir, lo que cambia las medidas del archivo final al exportarlo. 
Para estar seguro de que el archivo se exportará de forma correcta, deben 
realizarse las siguientes operaciones:

¿CÓMO EXPORTAR CORRECTAMENTE LOS ARCHIVOS DE LA PLANTILLA?

!
NO SE UTILIZARÁN LOS COLORES ADICIONALES DEFINIDOS EN NINGUNO DE LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO 
GRÁFICO. EN CASO CONTRARIOl LOS ELEMENTOS EN COLORES ADICIONALES NO SE TRANSFERIRÁN 
AL PRODUCTO FINAL. EN LOS ARCHIVOS DE LA PLANTILLA NO SE MODIFICARÁN LOS COLORES 
ADICIONALES NI SUS NOMBRES.



Flecha blanca (atajo de teclado – A) marcar la línea que determina el área de corte 
(línea rosa – Trimbox – descrita en la página de visualización)
Utilizar el atajo de teclado SHIFT+O.
Desplegar la lista “área de trabajo/Configuración” que se encuentra en la barra superior del 
programa gráfico.

 Seleccionar una opción de la lista: “Ajustar a la composición marcada”

Una vez exportado el archivo, asegurarse de que las dimensiones del archivo son compatibles con las 
dimensiones del componente definidas en la página de visualización. Comprobar la aplicación del 
sangrado (si lo requiere el diseño).
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MATERIALES AUXILIARES

!

ANTES DE ENVIARNOS LOS MATERIALES COMPRUEBA LO SIGUIENTE:

¿Los colores utilizados coinciden con el proyecto previo?

¿Las medidas de archivos a imprimir están conformes con las medidas definidas en la plantilla?

¿La calidad de imagen mapa de bit es adecuada (recomendamos utilizar 300dpi)?

¿Tienen los materiales al sangre?

¿Se encuentran todos los elementos importantes (el logo, texto, etc.) dentro del margen de seguridad?

¿Has utilizado la plantilla correcta?

En la última página del manual encontrarás un cuadro con la traducción de los nombres aplicados en 
nuestras plantillas.
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Controla los iconos del producto que se encuentran en la parte superior de nuestras plantillas. 
Estos iconos indican la posición de los diferentes elementos en el producto.

Si no sabes cómo preparar el material, ponte en contacto con nosotros.!

Visita nuestra página web donde podrás ver la galería de fotos y la visualización 
de nuestros productos.

Solicita ejemplos de diseños. Te ayudarán a comprender cómo se prepara el diseño.



DICCIONARIO DE LAS EXPRESIONES UTILIZADAS EN PLANTILLAS


