
INSTRUCCIONES:

Las siguientes indicaciones te ayudarán a crear un 
archivo de impresión correcto. Si todavía tienes dudas, 
puedes llamar a nuestro servicio de Asistencia.

* Es indispensable subir el archivo al momento de la 
compra. Encontrará el botón “subir archivo” debajo de 
las opciones del producto. Si por algún error al 
momento de comprar no fue posible envíanos tu 
archivo junto a tu número de orden a 
ventasweb@pypaprint.com
* No desbloquear la capa “Guías no imprimibles” o 
corre el riesgo de alterar los parámetros para la 
correcta impresión y corte.
* Asegurarse de trabajar el arte en el layer “Capa 
imprimible” de la plantilla.
* Respetar los márgenes de seguridad , corte �nal y 
sangrado de la plantilla.
* No modi�car los ajustes de color y resolución (deben 
preservar los valores CMYK 300 ppp).
* Utilizar imágenes con calidad óptima para impresión 
(recomendado al menos 150 ppp).
* Convertir todos los textos a curvas y asegurarse de 
incrustar todas las imágenes.
* La medida mínima del carácter es de 6 pt (si es 
inferior no garantizamos la calidad perfecta de la 
impresión).
* Ocultar la capa “Instrucciones” de la plantilla a 
conveniencia después de ser revisadas 
cuidadosamente.
* Te aconsejamos que no coloques marcos demasiado 
cerca de los márgenes.
* Guardar archivo en formato .PDF/X-4:2010  en escala 
1:1 (sin protección ni contraseña).

Cualquier duda ponerse en contacto por medio de 
nuestro correo ventasweb@pypaprint.com 

CARTA PVC 10X21 CM
ANVERSO

IMPORTANTE: ELIMINAR MESAS DE TRABAJO NO NECESARIAS



CARTA PVC 10X21 CM
REVERSO



CARTA PVC A4
ANVERSO

INSTRUCCIONES:

Las siguientes indicaciones te ayudarán a crear un 
archivo de impresión correcto. Si todavía tienes dudas, 
puedes llamar a nuestro servicio de Asistencia.

* Es indispensable subir el archivo al momento de la 
compra. Encontrará el botón “subir archivo” debajo de 
las opciones del producto. Si por algún error al 
momento de comprar no fue posible envíanos tu 
archivo junto a tu número de orden a 
ventasweb@pypaprint.com
* No desbloquear la capa “Guías no imprimibles” o 
corre el riesgo de alterar los parámetros para la 
correcta impresión y corte.
* Asegurarse de trabajar el arte en el layer “Capa 
imprimible” de la plantilla.
* Respetar los márgenes de seguridad , corte �nal y 
sangrado de la plantilla.
* No modi�car los ajustes de color y resolución (deben 
preservar los valores CMYK 300 ppp).
* Utilizar imágenes con calidad óptima para impresión 
(recomendado al menos 150 ppp).
* Convertir todos los textos a curvas y asegurarse de 
incrustar todas las imágenes.
* La medida mínima del carácter es de 6 pt (si es 
inferior no garantizamos la calidad perfecta de la 
impresión).
* Ocultar la capa “Instrucciones” de la plantilla a 
conveniencia después de ser revisadas 
cuidadosamente.
* Te aconsejamos que no coloques marcos demasiado 
cerca de los márgenes.
* Guardar archivo en formato .PDF/X-4:2010  en escala 
1:1 (sin protección ni contraseña).

Cualquier duda ponerse en contacto por medio de 
nuestro correo ventasweb@pypaprint.com 

IMPORTANTE: ELIMINAR MESAS DE TRABAJO NO NECESARIAS



CARTA PVC A4
REVERSO



INSTRUCCIONES:

Las siguientes indicaciones te ayudarán a crear un 
archivo de impresión correcto. Si todavía tienes dudas, 
puedes llamar a nuestro servicio de Asistencia.

* Es indispensable subir el archivo al momento de la 
compra. Encontrará el botón “subir archivo” debajo de 
las opciones del producto. Si por algún error al 
momento de comprar no fue posible envíanos tu 
archivo junto a tu número de orden a 
ventasweb@pypaprint.com
* No desbloquear la capa “Guías no imprimibles” o 
corre el riesgo de alterar los parámetros para la 
correcta impresión y corte.
* Asegurarse de trabajar el arte en el layer “Capa 
imprimible” de la plantilla.
* Respetar los márgenes de seguridad , corte �nal y 
sangrado de la plantilla.
* No modi�car los ajustes de color y resolución (deben 
preservar los valores CMYK 300 ppp).
* Utilizar imágenes con calidad óptima para impresión 
(recomendado al menos 150 ppp).
* Convertir todos los textos a curvas y asegurarse de 
incrustar todas las imágenes.
* La medida mínima del carácter es de 6 pt (si es 
inferior no garantizamos la calidad perfecta de la 
impresión).
* Ocultar la capa “Instrucciones” de la plantilla a 
conveniencia después de ser revisadas 
cuidadosamente.
* Te aconsejamos que no coloques marcos demasiado 
cerca de los márgenes.
* Guardar archivo en formato .PDF/X-4:2010  en escala 
1:1 (sin protección ni contraseña).

Cualquier duda ponerse en contacto por medio de 
nuestro correo ventasweb@pypaprint.com 

IMPORTANTE: ELIMINAR MESAS DE TRABAJO NO NECESARIAS

CARTA PVC A3
ANVERSO



CARTA PVC A3
REVERSO


