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EL OBJETIVO DE ESTE MANUAL ES DETALLAR 
UNA SERIE DE PAUTAS A SEGUIR, CON LA FINALIDAD

DE OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS PARA EL SISTEMA
DE IMPRESIÓN UTILIZADO EN PICGLAZE.
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1º Formato archivo 

A continuación se detallarán unas recomendaciones sobre en
que formatos,  recomendamos que envie sus archivos, según las

características de su trabajo. 

Si su pedido se compone de:

- .tiff (sin compresión)  
- .pdf (alta calidad)
- .jpg (en la medida de lo posible, evita usar
este formato, ya que existe cierta pérdida de
calidad en el proceso de compresión.

1. Solo imágen. (Mapa de bits)

- .pdf (alta calidad, con textos trazados.)  
- .eps (con textos trazados.)

2. Vectores. 

- .pdf (alta calidad, con textos trazados.)  
- .eps (con textos trazados.)

3. Mixtos. (Mapa de bits y vectores)
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2º Preparando el archivo

A continuación se detallarán unas recomendaciones sobre 
como debe preparar sus archivos para una correcta producción

Tamaño �nal:
- Envía tus archivos a la medida solicitada para cada uno de los formatos que adquieras.
( Si tu pedido consta de una misma foto en diferentes tamaños, deberías enviar
la foto en cada uno de los tamaños que hayas solicitado.)

Sangre:
- No olvides establecer un área de sangrado en tus fotos. Como mínimo 1,5mm por cada lado.

Resolución:
- Como mínimo, los archivos deben de enviarse siempre que estén al tamaño final, con una 
resolución de entre 150ppp y 300ppp. Si necesitas ayuda o tienes cualquier duda al ampliar tu foto,
ponte en contacto con el departamento preimpresion@picglaze.com e intentaremos ayudarte en la 
medida de lo posible.

Reunir para impresión:
- Cuando enviés tus archivos en formato .pdf, .ai, .eps, .psd, .psb, .pdf,  no olvides trazar tus fuentes o
adjuntar la tipografía correspondiente. Al igual que no olvides incrustar tus imágenes.

1,5mm - área de sangrado

Cutcontour - área de recorte
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Modo de color RGB / Per�l Icc
- El sistema de impresión usado en picglaze es digital, envía tus archivos en RGB

  1. Abre tu foto en photoshop.
  2. Acepta el perfil incrustado en RGB o elige el que más se ajuste a tus necesidades.
  3. Perfiles recoemndados por Picglaze:
 . RGB 1998 (colores más saturados)
 . sRGB IEC61966-2.1

Troquelados:
- Cuando tu pedido precise un corte o acabado especial, no olvides comunicar, detallar e incluir en tu
archivo una capa extra de nombre cutcontour - trazo magenta - 0,5pt, en las áreas que precises sean 
troqueladas. Cualquier duda, no dudes en contactar con nostros.  preimpresion@picglaze.com
- Para troquelados muy pequeños consultar antes.

3º Envio del archivo 

A continuación se detallarán unas recomendaciones sobre 
como hacernos llegar tus archivos.

Vía mail: Envios a comerciales (Para archivos con poco peso) 10mb aprox

Wetransfer: (Para archivos con peso total, menor a 2gb) www.wetransfer.com
Mega: (Para archivos con peso total, superior a 2gb) www.mega.co.nz

Dropbox: www.dropbox.com

Cutcontour - área de recorte
Sangre

Espacio para troquel correcto
Hueco de 3mm

Espacio para troquel incorrecto.
Hueco  es menor a 3mm

La fresa de corte, tiene 
un diámetro de 3mm, 
por lo que antes de 
enviar su archivo, revise 
que todos los huecos y 
espacios entre los 
elementos a troquelar, 
tiene una distancia 
entre ellos de 3mm, de 
lo contrario su diseño 
no se producira 
correctamente. 
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