
¿Cómo preparar los archivos?

INSTRUCTIVO

Demasía (+ 1,5 mm de cada lado)
Asegurate de que el fondo se extienda lo suficiente para 
cubrir este área y así evitar que tu pedido tenga bordes 
blancos al ser cortado.

Línea de corte
Por aquí cortaremos tu archivo.

Área segura
Asegurate de que cualquier contenido esencial del 
diseño como textos y logos se encuentren dentro de 
éste área, de otra manera pueden llegar a ser cortados.

¿Qué es la demasía y cómo se agrega?
La demasía es el excedente de tu archivo. Sirve para que cuando lo cortemos no 
queden bordes blancos provenientes del papel. 
Si tu archivo es doble faz, la impresión siempre se desfasa en offset digital, por 
ende si no tiene demasía cuando se corte perderá información en uno de sus 
lados.  
El excedente de tu archivo siempre debe ser el mismo fondo, si agregás un 
fondo de otro color, no estás colocando el excedente como corresponde.  
Recordá que la demasía sería : tamaño final + 1,5 mm de cada lado. Esto quiere 
decir que si tu archivo por ejemplo es de 9x5 cm cortado, con la demasía te 
quedaría de 9,3 x 5,3 cm

¿Cómo incrustar las imágenes?
Tenés que seleccionar las imágenes que tengas en tu archivo y en la barra de 
herramientas hacer click en “Incrustar”. 

¿Cómo pasar la tipografía a curvas?
Hay dos opciones para convertir tu texto a curvas:
1) Seleccionar todo el texto de tu archivo, dar click derecho sobre el mismo y 
elegir la opción “Crear contornos”.
2) Seleccionar todo el texto de tu archivo, luego en la barra de tareas ir a: Texto / 
Crear contornos.

Diseños con marcos
Debido a que la impresión y el corte se desfasan, no te recomendamos ponerle 
marcos a tus archivos (especialmente en tarjetas personales y productos 
pequeños). Cuando lo cortamos cualquier mínimo desfasaje se nota muchisímo 
más. 
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Mesa de trabajo con demasía
Para empezar tenés que configurar la mesa de trabajo con el tamaño final de tu 
tarjeta/folleto/postal + la demasía. La demasía debe ser de 1,5 mm de cada lado.
Por ejemplo: Si la tarjeta es de 9x5 cm, su tamaño final con demasía sería de
9,3x5,3 cm.  
Esto quiere decir que si tu archivo es con frente y dorso, tenés que colocar dos 
mesas de trabajo con el tamaño mencionado.

Formato
Tenés que enviarlo en formato .AI y/o en .PDF. Para ambos formatos, todo debe 
estar pasado a curvas y las imágenes deben estar incrustadas.
Si lo tenés en .jpg y no podés enviarlo en los formatos anteriores con la demasía 
correspondiente, corrés riesgo de que tu pedido quede mal cortado y/o 
pixelado. 

Perfil de color
Recordá trabajar en CMYK, nunca en RGB. 
Si buscás un color en particular tenés que hacer una prueba de color ya que 
nunca se imprime tal cual lo ves en tu monitor.
Otro dato importante es que no todas las impresoras imprimen igual, sus 
colores siempre varían. 

Márgenes Seguros
Siempre que diseñes tu archivo, la información que contenga deberás ubicarla 
en un área más chica del tamaño final que desees obtener. Por ejemplo, en el 
caso de un archivo de 9x5 cm, el área segura sería de 8x4 cm.  Recomendamos 
poner la información aproximadamente 1 o 2 cm más adentro. 

¿Y si lo quiero poner igual? 
En ese caso, además de tener en cuenta lo anterior, tendrías que ponerlo 
dentro del área segura y solo en una cara ya que si se coloca marco en ambas 
caras nunca queda bien.
Por eso, si vas a optar por poner marcos te pedimos que lo pongas lo más 
adentro que puedas del corte (al menos 1 cm).
¿De esta forma me quedaría bien? No, siempre va a haber un borde con menos 
margen.  
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Sí! La demasía es una extensión
del fondo No! La demasía no tiene relación 

con el diseño
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Expectativa Realidad
Nunca, nunca, jamás te va a quedar 
así en offset digital :(

Puede pasar que algunas estén bien 
cortadas y otras de esta manera. La 
mayoría de todos modos estarían así. 
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