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Plantilla (10%)
Muro gráfico pop-up (curvado) 618,5 x 228 cm
Tamaño: 6185 x 2280 mm

Puedes usar esta plantilla como una capa extra en tu programa de diseño.
No te olvides de hacer la plantilla invisible o borrarla antes de guardar tu PDF o JPG final
a alta resolución.

Medidas a introducir (6235 x 2330 mm)
Tamaño final + 25 mm de margen de corte (sangrado)
Es aconsejado llevar todas las imágenes o fondo del diseño hasta este punto. Esto
asegurará que, al cortar el producto impreso, no salgan bordes blancos alrededor del
diseño.

Tamaño definitivo (6185 x 2280 mm)
Tu impresión se cortará en este punto. Este formato será el tamaño final que te entregaremos.

Zona de seguridad (230 mm)
Por favor asegúrate de mantener tus imágenes y texto importante a 230 mm de separación
de la línea de corte. Esto impedirá un corte inesperado de partes importantes, o que las
imágenes queden tar cerca del borde que parezca un diseño desordenado.

ATENCIÓN: La plantilla se ha hecho en escala de 1 a 10. Asegúrate de que tu diseño
tiene 3000 dpi. De esa manera podremos escalar tu diseño al tamaño correcto.
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DORSOPlantilla (10%)
Muro gráfico pop-up (curvado) 618,5 x 228 cm
Tamaño: 6185 x 2280 mm

Puedes usar esta plantilla como una capa extra en tu programa de diseño.
No te olvides de hacer la plantilla invisible o borrarla antes de guardar tu PDF o JPG final
a alta resolución.

Medidas a introducir (6235 x 2330 mm)
Tamaño final + 25 mm de margen de corte (sangrado)
Es aconsejado llevar todas las imágenes o fondo del diseño hasta este punto. Esto
asegurará que, al cortar el producto impreso, no salgan bordes blancos alrededor del
diseño.

Tamaño definitivo (6185 x 2280 mm)
Tu impresión se cortará en este punto. Este formato será el tamaño final que te entregaremos.

Zona de seguridad (230 mm)
Por favor asegúrate de mantener tus imágenes y texto importante a 230 mm de separación
de la línea de corte. Esto impedirá un corte inesperado de partes importantes, o que las
imágenes queden tar cerca del borde que parezca un diseño desordenado.

ATENCIÓN: La plantilla se ha hecho en escala de 1 a 10. Asegúrate de que tu diseño
tiene 3000 dpi. De esa manera podremos escalar tu diseño al tamaño correcto.


