
TIPOGRAFÍA

Convierte en trazado los textos de tu diseño para evitar cualquier problema de 
interpretación de las fuentes.

Puede convertir sus textos en trazado :
• Adobe Illustrator & Adobe InDesign: Con el texto seleccionado: Texto > Crear contornos
• Adobe Photoshop: Sitúese sobre la capa donde tenga el texto, a continuación presione el botón derecho del 
ratón y haga clic en la opción Crear trazado de trabajo.
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FORMATO DEL ARCHIVO
Nuestro sistema procesa archivos en formato PDF. Envía tu archivo en escala 1:1, sin contraseña.

Las siguientes indicaciones tienen como objetivo ayudarte a crear tus archivos de impresión ¡Espera-
mos que te sirvan!

MÁRGENES Y SANGRADO

Nuestras plantillas generan el sangrado y el margen de corte 
automáticamente. Te recomendamos no colocar elementos 
importantes de tu diseño fuera del espacio de seguridad y que 
extiendas el color de fondo hasta el margen de corte. 

PLANTILLA
Puede utilizar una de nuestras plantillas:

De este modo obtendrá un archivo correcto para impresión. Los elementos que se sitúen encima de 
la línea de corte, la verde, no serán visibles en la pieza final.

Instrucciones para crear tu cartel

Descarga la plantilla
en tu dispositivo 

Introduce tu diseño Borra todas las guías
menos las verdes 

Guarda el archivo en 
PDF
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COLOR
Un mismo color puede aparecer en modo diferente en base al soporte sobre el cual se imprime. Esto 
se debe a la composición física del material. 

Los archivos de impresión deberán ser enviados en CMYK.
Le recomendamos perfil de color Fogra 27 (ISO 12647-2:2004) . Los archivos generados en RGB o con 
COLORES PANTONE, serán convertidos con el perfil de separación FOGRA 27.

A través de las siguientes rutas puede cambiar el modo de color de su archivo:

• Adobe Illustrator: Archivo > Modo de color del documento > Color CMYK
• Adobe InDesign: Edición > Espacio de fusión de transparencia > CMYK de documento
• Adobe Photoshop: Imagen > Modo > Color CMYK

COMPOSICIÓN CORRECTA DE NEGROS

Te sugerimos que, cuando tu trabajo tenga un fondo o una franja negra, enriquezcas ese negro con 
los otros tres canales para darle más fuerza. 
Para lograr un negro enriquecido debes componerlo de C:65 M:35 Y:35 K:100. Para textos K:100 M:0 
Y:0 C:0. El resultado después de imprimir será un negro muy intenso.

¿LO DISEÑAMOS NOSOTROS?

Puedes solicitar que nosotros diseñemos tu cartel. Necesitaremos tu logotipo y 
toda la información que quieras que aparezca en el cartel. Antes de imprimir te 
enviaremos una muestra a tu correo para que la confirmes.

VARIANTE

Puedes incluir una variante en tu pedido. Esto significa que puedes tener dos diseños 
diferentes en la misma tirada. Por ejemplo si tu pedido de carteles es de 64 unidades podrías 
pedir 32 carteles de “se vende” y 32 carteles de “se alquila”. 

En este caso debes subir dos pdf diferentes con tus dos 
diseños y especificarnos cuántos quieres de cada uno. 

Ten en cuenta que de esta manera no puedes combinar 
materiales. Si deseas combinar carteles y pegatinas debes 
hacer dos pedidos diferentes de mínimo 32 unidades cada 
uno.

Cantidad
64 uds.

14 uds.

50 uds.

Puede contactar con nosotros en info@ecocarteles.com 
o en el teléfono 685 860 133 de 9:00 a 17:00 horas




