Manual de Impresión
Tela TNT

Diseños Vectorizados
Impresión en tela TNT

Nuestros sistemas de impresión por Flexografía y Serigrafía, requieren ser trabajados por archivos que en su origen estén compuestos por vectores.
Para que el diseño original aprobado por el cliente no se vea afectado por incorrectas modificaciones al momento de ser manipulado dentro de nuestro proceso
de producción, es necesario que cada elemento que esté incluido dentro de la gráfica venga vectorizado. Esto certificará que su archivo quede completamente
seguro para su correcta impresión.

Diseños no vectorizados si podremos vectorizarlos, pero lleva un costo.

Este es un archivo compuesto por pixeles, el cual no se puede imprimir
directamente por nuestro sistema de impresión flexográfico.

El diseño necesitará de un proceso para ser transformada a una
imagen en vectores. Esta transformación requerirá un costo
adicional.

imagen en pixeles (ej: jpg)
no útil para trabajar.
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imagen en vectores
ideal para trabajar.

Tipografías trazadas
Impresión en tela TNT

Cabe señalar que cada texto tipográfico es único en su forma y diseño, por lo que será siempre necesario que esté instalado en el computador con el cual se
trabaje la pieza gráfica.
En el caso que su diseño contenga textos, deberá verificar bien si cada tipografía incluida en él se encuentra trazada. El riesgo está en que si estas tipografías no
se encuentran trazadas, al momento de abrir el archivo de diseño en otro computador que no sea el de origen, estos textos se desconfigurarán logrando no
visualizar de manera similar la pieza gráfica aprobada previamente por el cliente.
Si por alguna razón no se haya podido trazar la tipografía, la otra solución sería que nos adjunten la tipografía utilizada por ustedes. Nosotros la instalamos y
verificamos que no se haya desconfigurado la pieza gráfica aprobada, para luego proseguir con nuestro proceso de producción.

chilexpress.cl

Tipografía desconfigurada
No trazada. Incorrecta para su uso.

Tipografía original
Trazada. Correcta para su uso.
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4 colores planos
Impresión en tela TNT

Nuestro sistema de impresión por Flexografía trabaja hasta un máximo de 4 colores planos. Y nuestro sistema de impresión que es por Serigrafía, el máximo
de colores se amplia hasta 6 colores planos.
Cabe señalar que debemos evitar recepcionar archivos gráficos que contengan degrades, sombras o iluminaciones en su diseño, ya que el sistema de impresión
no podrá interpretar originalmente al archivo digital que tenga estos detalles gráficos, por lo que su resultado final no será el óptimo.
Recomendamos también aplicar soluciones gráficas versátiles que muchas grandes marcas adoptan. Esto quiere decir, implementar el diseño y logotipo tal cual
al original, pero interpretado en colores planos, blanco y negro.
Adjuntamos un ejemplo gráfico para su mejor comprensión:

degradés

sombras

logotipo a más de 4 colores, con sombras y degradés
no útil para trabajar.
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logotipo adaptado a sus 4 colores corporativos
ideal para trabajar.

Códigos de colores Pantone
Impresión en tela TNT

Siempre será necesario que en cada pieza gráfica esté definido el código de color Pantone que la marca haya adoptado como el color original de su imagen
corporativa, en el caso de imprimir el logotipo u otros diseños. Este puede ir incluido automáticamente en el archivo de diseño o simplemente bastaría con que
ustedes nos especifiquen sólo el código.
Lo fundamental será, que este código de Pantone nos ayudará a certificar que el color final sea el mismo al aprobado por el cliente.

Código de Colores:
Naranjo PANTONE 158 C
Café PANTONE 7531 C
Verde PANTONE 347 C
Azul PANTONE 3015 C

Colores Pantone
ideales para trabajar.
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sobre relieve: grosor no inferior a 1 mm
Impresión en tela TNT

Las telas utilizadas en la fabricación de nuestras bolsas degradables, definidas como telas TNT (Tejido No Tejido), tienen la particularidad de tener una base
porosa e irregular, lo que nos lleva a tener estrictas medidas en los controles de calidad de cada diseño. Por lo que es necesario evitar colocar detalles finos, los
que pudieran perder resolución en detalles pequeños que necesariamente deban ser legibles a la lectura visual.
Para ello, tenemos definidos márgenes mínimos que deberán tener en cuenta al momento de elaborar diseños gráficos que vayan a ser impresos en nuestras
bolsas de material TNT.

Ejemplos:
· Para la impresión sobre relieve,
es importante que el grosor mínimo
no sea inferior a 1 mm (milímetro).

grosor no inferior a 1 mm
ideal para trabajar.
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bajo relieve: grosor no inferior a 1,5 mm
Impresión en tela TNT

... y para la impresión bajo relieve, es fundamental que el grosor mínimo no sea inferior a 1,5 mm (milímetro).

bajo relieve
requieren más grosor.

grosor no inferior a 1,5 mm
ideal para trabajar.

grosor no inferior a 1,5 mm
ideal para trabajar.
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