FRONTAL

Plantilla
Marcapáginas
Tamaño: 55 x 173 mm
Puedes usar este archivo como una capa adicional en tu programa de
diseño. No olvides hacer esta capa “invisible” antes de guardar tu diseño
como PDF. También puedes borrarla una vez hayas acabado de cuadrar tu
diseño.
Tamaño a entregar (61 x 179 mm)
Tamaño final + 3 mm de margen de corte (sangrado)
Recomendamos dejar el diseño de fondo y todas las imágenes hasta este margen.
Esto asegura que tu producto, al cortarse, quede sin bordes blancos irregulares por
alrededor.
Tamaño final (55 x 173 mm)
Tu archivo será cortado en estas dimensiones. Este formato será el tamaño final
y el que se te entregará.
Zona de seguridad (4 mm)
Por favor, asegúrate de que mantienes todas las imágenes y textos importantes a
4 mm de los márgenes de corte. Esto evitará posibles cortes indeseados en las
partes importantes del diseño o que el diseño parezca muy desplazado al estar
tan cerca de la línea de corte.

DORSO

Plantilla
Marcapáginas
Tamaño: 55 x 173 mm
Puedes usar este archivo como una capa adicional en tu programa de
diseño. No olvides hacer esta capa “invisible” antes de guardar tu diseño
como PDF. También puedes borrarla una vez hayas acabado de cuadrar tu
diseño.
Tamaño a entregar (61 x 179 mm)
Tamaño final + 3 mm de margen de corte (sangrado)
Recomendamos dejar el diseño de fondo y todas las imágenes hasta este margen.
Esto asegura que tu producto, al cortarse, quede sin bordes blancos irregulares por
alrededor.
Tamaño final (55 x 173 mm)
Tu archivo será cortado en estas dimensiones. Este formato será el tamaño final
y el que se te entregará.
Zona de seguridad (4 mm)
Por favor, asegúrate de que mantienes todas las imágenes y textos importantes a
4 mm de los márgenes de corte. Esto evitará posibles cortes indeseados en las
partes importantes del diseño o que el diseño parezca muy desplazado al estar
tan cerca de la línea de corte.

