
PARAMETROS DE PREPRENSA

Archivos PDF

Archivos Editables:





Traer PDFs finales, trabajarlos siempre con los parámetros indicados 
anteriormente, un solo archivo PDF en páginas independientes y alta resolución, 
es decir se recomienda que el PDF sea una versión FINAL lista para impresión 
sin sufrir cambio alguno (con esto de evita posibles errores en la tipografía  y con 
un considerable ahorro de tiempo tanto para el Cliente como para la Pre-Prensa).

En caso de haber algún cambio de ultimo momento, lo ideal es traer solamente la 
pagina ya corregida en PDF y se procede a reemplazarlo.

• Fondos y áreas negras (no incluye textos negros): poner color C=50 – M=40 
A=40 – N=100% .

• Textos negros: poner color solamente N=100%
• Textos pegados al corte: separados como mínimo a 3 mm.
• Demasías: darle como mínimo 4 mm más de imagen desde el corte final.
• Colores especiales: utilizar sólo cuando en realidad sea un color Pantone que se 

utilizará en la impresión final, o para señalar algún sectorizado UV, troquel o Hot 
Stamping. De no ser estos casos, convertirlos a CMYK y chequear las sobreimpre-
siones en colores especiales.

• Sobreimpresiones: No utilizar por ningún motivo, salvo en los objetos negros, 
troqueles, sectorizados y Hot Stamping. Los textos que van en blanco no tienen 
que ir sobreimpresos.

• Colores RGB: No utilizar por ningún motivo (convertirlos a CMYK).
• Fotos RGB: No utilizar por ningún motivo (convertirlos a CMYK).
• Fuentes: Traer todas las utilizadas en los archivos (o sea Mac o Pc). Si es un archi-

vo pequeño (y en caso de no necesitar cambios o correcciones) convertirlas a 
curvas.

• Troqueles: Dibujar la línea de troquel a 0.75 ptos, en color especial y con atributo 
de sobreimpresión de trazo.

• Guías de corte: Guías automáticas del software utilizado separados a 5 mm del 
corte, pegados a la demasía.

• Vínculos: Traer todos, si utilizan archivos de Ilustrator, pdfs o Photoshop vincula-
dos, tomar siempre en cuenta lo indicado anteriormente (fondos negros, colores, 
textos, etc.).


