by

ARCHIVOS PARA TROQUEL
Márgenes y Sangrado

PDF
CMYK

AI

CMYK

Escala 1:1. Mantener separadas las capas
activando la casilla “Conservar capacidades de
edición de Illustrator” en el cuadro de diálogo
“Guardar Adobe PDF”.

Capa de Troquel
1. Crear una nueva capa llamada “Troquel”,
esta contendrá todas las líneas de corte
que tenga el diseño. Los troqueles tienen que
ser trazados simples, no nos valen trazados
compuestos ni mascaras de recorte.
Botón para crear una nueva capa.

2. En el panel de muestras crea una nueva
muestra.

Botón para crear una nueva muestra.
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3. Nueva Muestra.
Nombre de la muestra: “CutContour”.
Tinta Plana.
CMYK.
Valores CMYK: 0, Magenta--> 100,0,0.
Confirmar.

4. Asignar el color recién creado al contorno de
todos los trazados para cortar.

Trazado de Troquel
Asegurarse de que el trazo de los troqueles:
* 0,001 pt. de grosor.
* Remate Extremo Plano.
* Vértice Unión de Ángulo.
* Alinear Trazo al Centro.
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La zona de seguridad deberá ser de 3 mm. hacia el initerior de la línea del troquel,
en esa zona se evitará poner elementos importantes, como texto, diseño que
deseemos que salga dentro, etc.

Añadir sangrado alrededor:
* Archivos pequeños (Iguales o menores de 30x30cm.):
Demasía por cada lado de 3 mm.
* Archivos grandes (mayores de 30x30cm.):
Demasía por cada lado de 5 mm.
INDICACIONES:
* Evitar hacer troqueles con un ángulo menor de 90º, no garantizamos un
buen resultado.
* No cruzar varios troqueles, el material puede romperse.
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Creación del diseño

Demasía: Dar demasía interior y exterior de 5 mm..

Tipos de corte
Corte con forma: Uno o dos troqueles que dan como resultado una sola
pieza.

SÍ

SÍ

NO

Troquel complejo: Posibilidad de realizar dos o más troqueles..

SÍ

SÍ
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Disposiciones finales

No crear formas demasiado complejas:

NO

SÍ

SÍ

NO

El trazado vectorial de corte CutContour debe de ser una línea cerrada
y continua. No se harán más cortes de forma adicional dentro del mismo
archivo.

NO

ALM
NO

SÍ

SÍ

A A
NO

SÍ

DISEÑOS CONCÉNTRICOS: No haremos diseños concéntricos porque no podemos
garantizar un buen resultado..

Puede dar
lugar

NO

SÍ

