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Demasía:
Para avisos de página: medida 23 x 30 cm (base
por altura) con demasía de no menos de 4 mm (si lo
mandan con menos no lo aceptan en la imprenta).
La demasía es que el fondo o la foto si va al corte
debe tener un excedente y medir 23,8 x 30, 8 dejando 4 mm de demasía por lado.
Esto es válido sólo para avisos de página al corte.
Ninguna otra medida necesita demasía.
[la demasía es para que cuando corta la guillotina corte
sobre trabajo -foto o fondo- y si cortan a 23,05 no quede
una línea blanca por lo cual no tiene sentido poner demasía en 1/4 o 1/8 de página ya que no van al corte]
Para un aviso de doble página con fondo o foto al corte
este deberá medir 46,8 cm de ancho (23,4 x cada página)
x 30,8 cm de altura.

Formatos:
Illustrator EPS o AI con texto siempre convertido a
curvas. JPEG. TIFF. Corel (hasta X3)
Si envían en formato JPEG este debe estar
sin compresión y a 300 dpi.
El comprimir un JPEG conlleva una significativa
pérdida de datos bastante notorio en sombras o
degradés. Ya el formato JPEG utiliza compresión.
Un aviso de página no puede pesar menos de 5 mb
en JPEG. (Preferimos -siempre- un Illustrator
con las imágenes que un JPEG)
Si el archivo pesa mucho pueden subirlo a una web
y pasarnos el link y nosotros lo bajamos de allí.
Puede subirse fácilmente hasta 1 gb.
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Algunos servidores gratuitos son:
http://www.wetransfer.com
http://www.yousendit.com
http://www.sendspace.com/
Fondo negro:
Si el aviso lleva un fondo negro mecánico
o algún sector grande con negro
este debe ir reforzado con la siguiente composición:
C60-M40-Y40-K100
Textos negros:
Si se trabaja en modo color RGB (por ejemplo realizando el original en Photoshop) tener en cuenta que
al pasarlo a CMYK los textos negros quedan formados por los 4 colores y la imprenta no los acepta
porque puede generar problemas de registro
Los textos negros sólo deben estar formados por
negro 100%. Por verificar antes de enviar. Un texto
de direcciones en cuerpo 6 que debe ir en negro
pero si este esta formado por ejemplo por c68 m76
y74 k88 va a salir mal porque no hay forma de que
en la impresión pueda registrarse eso bien. Es válido
tambien para el recuadro negro de una foto o un
filete fino.
Especificaciones técnicas para planos :
Los planos deben ser vectoriales y no mapa de bits
para poder ampliarlos o reducirlos sin pérdida de
calidad. Para ello puede ser en formato AI o EPS de
Adobe Illustrator o PDF generado desde AutoCad.
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23 cm ancho x 30 cm altura

20,5 ancho x 13,5 cm altura

10 cm ancho x 13,5 cm altura

10 cm ancho x 6,5 cm altura
MEDIDAS
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