GUÍA GENÉRICA IMPRESIÓN TEXTIL
La siguiente información tiene como objetivo ayudarle a generar archivos de impresión de forma correcta.
Si una vez leídas las instrucciones, continúa teniendo dudas, puede consultarnos o solicitar la revisión del
archivo por parte de nuestro departamento de preimpresión.

FORMATOS DE ARCHIVO
Puesde enviarnos su arte final en cualquiera de los siguientes formatos:

* Para los archivos remitidos en PDF, le recomendamos adjuntar copia en JPG del diseño a baja resolución, ésto
nos permitirá comprobar la correcta ubicación de las capas en el documento.

ORIENTACIÓN DEL FORMATO
Recuerde especificar el tamaño y formato del archivo de la siguiente
forma: Primero la anchura (base del documento) y a continuación la
altura del mismo. Estos es importante para determinar la correcta
disposición de los accesorios. "Ojales, refuerzos, vainas, etc.".
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TIPO DE TINTA
Para la impresión de todos nuestros textiles, utilizamos tinta sublimática Base agua pigmentada.
Son tintas especialmente formuladas para penetrar en los tejdios de poliéster gracias a la aplicación de calor. En física,
la sublimación hace referencia al paso del estado sólido al de vapor (sin pasar por un estado líquido). Sabiendo esto,
comprender en qué consiste la sublimación textil resultará más sencillo.
¿Cómo se realiza?
Básicamente de dos formas diferentes,
DIRECTO: imprimiendo directamente sobre el textil y pasando éste luego por un proceso de calandrado entre 180 y
200º centígrados, lo cual reactiva, fijas y polimeriza el pigmento sobre el tejido.
TRANSFER: imprimiendo una imágen especular sobre un "papel tranfer", el cual al pasarlo por la calandra junto con
el tejido y aplicando temperatura y presión, la tinta se convierte en vapor (sublimación) y penetra en el poliéster a nivel
molecular, formando una unión indisoluble.

GUÍA GENÉRICA IMPRESIÓN TEXTIL
RESOLUCIÓN Y ESCALA DEL DOCUMENTO
Para la impresión de piezas de hasta 3 metros de longitud por su parte más larga, la resolución óptima de un documento
se sitúa entre los 100-150 ppp (pixel/pulgada) a escala 1:1 (tamaño real) de la imágen final a imprimir. Para diseños
supèriores a 3 metros es suficiente una resolución de 100 ppp para lograr un buen resultado.

Recuerde que una pobre resolución puede ocasionar acabados de baja calidad, como textos o imágenes borrosas.
A continuación, le ofrecemos alguna información de referencia que puede serle de utilidad a la hora de preparar su
diseño.
Relación entre la resolución de salida del documento y la nitidez de la imagen.

Resolución de salida del archivo (ppp)
El pixel no se distinge a (Cm).
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Relación entre el tamaño de la pieza y la visión completa de la misma.
Tamaño de la pieza (Cm.)
Distancia de observación*

* La distancia de observación indicada, mostrada en Cm, es aquella que permite
ver la copia entera dentro del ángulo de visión de un ojo estático (sin mover la
mirada) que es de 55º
Si el archivo presenta un lado superior a 5 metros, le recomendamos trabajar a escala 1:10 con una resolución
de 1000 ppp.

GUÍA GENÉRICA IMPRESIÓN TEXTIL
COLOR Y PERFIL ICC EN EL DOCUMENTO
El arte final debe de ser enviado en modo de color CMYK. Un error común es remitir los archivos en RGB, un modo
de color válido para pantallas pero no adecuado para la impresión. Puede modificar el modo de color de sus documentos
a través de las siguientes rutas dependiendo del software empleado:
Adobe Ilustrator:
Adobe Indesign
Adobe Photoshop:

Archivo>Modo de color del documento>Color CMYK
Edición>Espacio de fusión de transparencia>CMYK de documento
Imagen>Modo>Color CMYK

Para asegurar la óptima reproducción de los colores* de su diseño, es necesario asignar el perfil de color adecuado
a sus documentos. Utilizamos el perfil de color Coated FOGRA 39 (ISO 12647-2:2004). Puede asignar dicho parfil a
sus documentos a través de la ruta:
Adobe Ilustrator:/ Adobe Indesign / Adobe Photoshop: Edición>Asignar perfil.
Los archivos generados con perfil RGB se convertirán con este perfil de separación estándar.
* Debido a los procesos físico-químicos generados en los procesos de impresión, las tintas reaccionan de foirma
diferente dependiendo del soporte utilizado en la impresión. Tenga en cuenta que por ejemplo, algunos materiales
absorben más tinta que otros. Por este motivo y a pesar de contar con equipos de impresión de última tecnología,
lamentablemente no podemos garantizar la reproducción exacta conforme a los colores mostrados en pantalla. Las
desviaciones de color generadas por esa razón, no podrán ser motivo de reclamación.
REFERENCIAS PANTONE
Si su documento incluye elementos gráficos con referencias PANTONE, le recomendamos aplicar estos colores
directamente desde la biblioteca PANTONE +SOLID COATED del software empleado. A pesar de no utilizar tintas
planas reales, el resultado impreso será sensiblemente más parecido al color deseado se este hace referencia a la
fórmula original y no a su equivalencia CMYK. Puede aplicar referencias directas a colores PANTONE a través de
las siguientes rutas del software empleado.
Adobe Ilustrator:

En el panel Muestras, hacer click en el botón Menú Bibliotecas de muestras, seleccionar Libros
de Color > Pantone + Solid Coated.

Adobe Indesign:

En el panel Muestras, hacer click en el botón Menú desplegable, seleccionar Nueva Muestra
de Color > Tipo de Color: Tinta Plana / Modo de Color: Pantone + Solid Coated.

Adobe Photoshop

En el panel Muestras, hacer click en el botón Menú desplegable, seleccionar Pantone + Solid
Coated.

Nota: Photoshop imprime tintas planas en placas CMYK (cuatricromía), de modo que el color resultante será la
equivalencia CMYK más aproximada a la referencia PANTONE seleccionada. Para conseguir una referencia directa
le recomendamos generar un documento PDF vectorial con ilustrator y rellenar los elementos gráficos deseados con
referencias extraídas de la biblioteca Pantone +Solid Coated.

GUÍA GENÉRICA IMPRESIÓN TEXTIL
CREACIÓN CORRECTA DE NEGROS
En ocasiones, el color negro requiere una especial atención. Puede conseguir un negro enriquecido utilizando los
siguientes valores: C:65 M:35 Y:35 K:100. Estos valores son aptos para elementos gráficos. Para textos, sin embargo,
le recomendamos utilizar el negro 100K (C0 M0 Yo K100).

Puede configurar la apariencia de negro en Adobe
Ilustrator & Adobe Indesign a través de la siguiente
ruta: Edición>Preferencias>Apariencia de negro.
En Adobe Photoshop, puede comprobar los valores
del color situado bajo el puntero en la pestaña
información.
Para visualizarla: Ventana>Información.
TIPOGRAFÍAS
Para asegurar la correcta reproducción de las familias tipográficas empleadas
en su diseño, le recomendamos convertir todos los textos en trazados. De esta
manera, los contornos de texto convertidos pasan a ser trazados compuestos
fijados dentro del documento, con lo que se evita la posibiklidad de que la fuente
pueda sufrir cialquier tipo de modificación.
Puede convertir sus textos en contornos a través de las siguientes rutas dependiendodel software utilizado:
Adobe Ilustrator & Adobe Indesign: Con el texto seleccionado, Textos > Crear Contornos.
Adobe Photoshop: Sitúese sobre la capa donde tenga el texto, a continuación presione el botón derecho del ratón
y haga click en la opción Crear trazado de trabajo.
Recuerde realizar este paso una vez y esté seguro de que su diseño no va a sufrir modificaciones, ya que en
el momento de convertir textos a trazados, éste dejará de ser editable.
SOBREIMPRESIÓN Y RESERVAS
La sobreimpresión consiste en la superposición de dos colores detro de una zona común, dando como resultado la
generación un tercer color, resultado de la mezcla de los dos anteriores. El fenómeno opuesto se denomina Reserva
(no confundir con Reserva de Blanco) , y en él, el color superior crea una cobertura gracias a la cual, su impresión
se realiza sobre una superficie "limpia" (en blanco) adapatada a los contornos de su forma.
Compruebe la configuración de Sobreimpresión de sus documentos a través de las siguientes rutas dependiendo del
software empleado.
Adobe Ilustrator:
Adobe Indesign

Ventana > Atributos.
Ventana > Salida > Atributos.

Compruebe que están desativadas las opciones:
Sobreimpresión relleno.
Sobreimpresión trazo.

GUÍA GENÉRICA IMPRESIÓN TEXTIL
TRANSPARENCIA Y DEGRADADOS
Si su docuemento contiene efectos de transparencia (como objetos sombreados o degradados), le recomendamos
rasterizar toda la ilustración y optar, en estos casos, por remitir el arte final en Formato TIFF. De este modo, se reduce
la posibilidad de errores respecto al resultado final, evitando así apariencias no deseadas en la transparencia , o saltos
demasiado acentuados en los degradados.
Puede exportar a formato TIFF directamente desde Ilustrator y Adobe Photoshop: Archivo > Exportar > Seleccionar
formato TIFF.

SANGRADO DEL DOCUMENTO
Siempre que su diseño contenga imágenes en contacto con los límites físicos del soporte impreso (imágenes a sangre),
el arte final ha de contar con un exceso de imágen más allá de la línea de corte, denominado sangrado.

Ejemplo utilizando 2 mm. de sangre perimetrales

Tengamos en cuenta que el textil, por su naturaleza, al pasar por el proceso de calandrado sufre alteraciones físicas,
(retracciones o estiramientos, los cuales debemos paliar con el sangrado anteriormente descrito.
Para poder garantizar un resultado óptimo, recomendamos sangrar los documentos 15 centímetros perimetrales,
lo cual nos permitirá corregir esos errores, además de contar con margen suficiente para las diferentes confecciones.

GUÍA GENÉRICA IMPRESIÓN TEXTIL
MARGEN DE SEGURIDAD
Para la elaboracióin de cualquier pieza gráfica, es importante dejar un margen de seguridad por dos razones
fundamentales: desde un punto de vista técnico, y aunque los sistemas de corte son fiables, evitaremos la posibilidad
de cortar un texto o un elemento gráfico relevante; por otro lado, y desde el punto de vista compositivo, siempre es
adecuado dejar un poco de "aire" para que su diseño respire y facilitar así la comunicación visual del espectador.
El márgen de seguridad, o zona de tranquilidad, está directamente relacionado con el tamaño de la pieza, de tal modo
que cuanto mayor sea el tamaño de su diseño, más amplio debe de ser este márgen.
Como norma general el área de seguridad del contenuido será de +- 50 mm.

PANELADO
El ancho máximo de impresión en una sola pieza es de 310/320 Centímetros, dependiendo del material, por lo que
si la longitud menor de su trabajo es superior a esa medida, será necesario panelarlo, con costuras entre paño y paño.
DISEÑO ORIGINAL

DISEÑO FINAL SOLAPADO

BOBINA DE IMPRESIÓN

GUÍA GENÉRICA IMPRESIÓN TEXTIL
ACABADOS Y ACCESORIOS
La manipulación de piezas textiles admite diversas configuraciones, a continuación le mostramos un resumen de los
posibles acabados, (confección final de la pieza), y accesorios (elementos auxiliares para determinados trabajos), que
Sublimevents, pone a su disposición.
DOBLADILLO

REFUERZO

ANILLA
de PVC

GUÍA GENÉRICA IMPRESIÓN TEXTIL
VAINA - JARETÓN

VAINA - JARETÓN
de PVC

BRIDA DE REFUERZO
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VELCRO

SILICONA

