Guía de Personalización
1 a 4 Colores

1. Atención a algunos detalles importantes:
El diseño debe ser desarrollado en colores
PANTONE. LLos colores fuera de la paleta
pueden sufrir leves alteraciones

Posicioná tu diseño en la capa
TU DISEÑO ACÁ
No cambiar el tamaño o orientación de
la Prancheta (Artboard)
Los colores de impresión pueden variar
dependiendo del monitor (pantalla)
utilizada para elaborar el diseño
Las superposiciones* de colores pueden
sufrir variaciones de hasta 1mm

No utilices textos con un tamaño
menor que 1,75mm

Apagá la camada de instrucciones
antes de salvar el archivo
Los textos deben ser convertidos en
curvas
Todos los elementos deben estar
vectorizados
Enviar diseño sin máscara de recorte
(clipping mask)

Los elementos ubicados en la parte central del vaso mantendrán mejor sus formas en
relación aquellos ubicados en las extremidades

2. Lee la leyenda y posicioná tu diseño tal cual indicado:
Área de impresión
Todas las informaciones del vaso deben estar dentro
de este espacio.

Área total del vaso

3. Diseño en el Ecovaso

Abrí la plantilla e identificá las capas

Dudas o sugerencias?
Hablá con nosotros :)

Incluye tu diseño en la capa
TU DISEÑO ACÁ

Así quedará tu
ecovaso!
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4. Errores Habituales
El mejor residuo

Archivo con informaciones fuera de
los límites de impresión. El área de
impresión del vaso es limitada por
cuestiones de producción

Archivos con fuentes vinculadas.
Transformá todos tus textos a
curvas para que no se pierda
ninguna fuente

Archivo con objetos no vectorizados.
En la decoración 1 a 4 colores todos
los elementos deben ser vectorizados

5. Finalización del archivo
Seguí estas instrucción antes de cerrar tu archivo
Transformá tus elementos en
vectores

Apagá la camada de instrucciones
antes de salvar el archivo

Guarda tu archivo en PDF

6. Resumen

a. Abrí tu diseño

d. Apagá la capa de
instrucciones

b. Incluye tu diseño en la
capa TU DISEÑO ACÁ

e. Guardá tu archivo en PDF

Dudas o sugerencias?
Hablá con nosotros :)

c. Ordená tu diseño según
el area de impresión

