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INFORMACION DEL CONTACTO
Preguntas/ Informacion : Silvie Da Costa, CSR sdacosta@imllabels.com

TEntrega de archivos/Solicitud de correcciones prepress@imllabels.com

ENTREGA DE ARCHIVOS
Contamos con nuestro propio sitio FTP. Contàctenos para obtener su acceso personalizado. O bien, hàganos venir sus archivos en CD, DVD.
Sirvase enviarnos un visual en PDF para validar con nuestros archivos importados. Favor de proporcionarnos sus pruebas numéricas certificadas con GRACol.

SOPORTE DE SOFTWARE ( MAC OS)
Artpro 10 ( Favor de proporcionarnos los archivos provenientes de photoshop integrados)
Adobe illustrator C6 ( Favor de proporcionarnos los archivos adjuntos o bien, integralos (embed) ). Establecer los parametros de pixelizacion ( Documentos Rester Effects) a 300 dpi.
Adobe photoshop CS6 (Evitar las imagenes RGB)

gráfico

ESPECIFICACIONES DE LOS ARCHIVOS
Colores sugeridos : CMYK, PMS optionnel (a discutir).
Résolucion de imàgenes : 300 DPI

Margénes : 3.2 mm

Covertura maxima de tinta : 300%

Dimensiones sobre capa blanca : 0.15 mm

Recubrimiento de colores : 0.09mm ( o nosotros lo aplicamos dentro del ARTPRO)

Favor de enviarnos los archivos con las dimensiones reales ( sin compensaciones o aumentos en los colores).
Formato minimo del texto multicolor : 8 points

texto

Formato minimo del texto negativo : 7 puntos

Zona de séguridad( para todo el contenido) : a 2.5 mm del corte / a 4mm de los contornos superpuestos

de corte código de barras

Formato minimo del texto positivo : 6 puntos

Factor de dimension del codigo de barras : Minimo de 80% (si no, existe la posibilidad que el texto sea ilisible)/ Maximo de 200 %

Espesor minimo de strokes : positivo 0.3 puntos/négativo 1 punto/Multicolor 1.5 puntos

Favor de enviar los archivos con textos activos ( asi como los tipos de letra en pantalla e impresora), igualmente enviar los archivos con los textos vectorizados
(aquellos que ya estén convertidos en dibujos o curvas y que ya no pueden editarse).
Espesor de las barras : 0.05 mm

Buena reproduccion del codigo de barras en vertical ( gate) o en horizontal (ladder). Debe ser monocromico uniforme y sin tramas.
Colocar en evidencia la mencion `FPO` ( FOR POSITION ONLY). No nos hacemos responsables de la impresion en caso de haber una omision de dicha mencion.
Regeneramos los codigos de barras a menos de aviso contrario.
Dimensiones y formas de la etiqueta : El montaje grafico debe hacerse en el corte apropiado diseñado por el moldeador. Dicho corte no debe ser alterado por ningun motivo.
Tolerancia del corte final : + / - 0.2 mm

Tolerancia interior de la imagen comparativamente al corte : + / - 1.5 mm

NUESTROS PROCEDIMIENTOS DE PRE-IMPRESION
1. Control ascendente de los archivos Illustrator y Photoshop ( o de PDF de alta resolucion). No hacemos ninguna vérificacion del contenido de los textos.
2. Importacion dentro de Artpro ( Anamorfosis, recubrimiento automatizado, validacion del corte)
3. Etapas de aprobacion : 1. Aprobacion de un PDF 2. Aprobacion de una prueba numérica

PRUEBA DE COLOR
Dispositivo de prueba interna digital : GMG ColorProof/Epson Stylus PRO9900-tintas HDR

Caracterizacion ICC : GRACol2006_Coated1V (Papel blanco sin tintes de color)

Revestimiento a toda prueba : IDEAlliance Control Strip 2009 (y reporte de validacion)
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Dentro de nuestros procesos de produccion, todos los archivos son tratados sin perfiles de color, es decir como datos en bruto `RAW` hasta el momento de la prueba maxima, la cual està perfilada y certificada GRACoL, encontrando
nuestros estadares de impresion que aseguran una presicion y una constancia en los colores. No hacemos uso de las pruebas no-certificadas GRACoL proporcionadas por nuestros clientes como proposiciones de color.
Aprobacion de color : Una primera impresion manual del PMS (Estandarizada segun el libro Pantone PLUS Series 2014/ 2a. edicion, 1era.impresion) le sera presentada para aprobacion.

placa

ESPECIFICACIONES DE IMPRESION
Lineatura : 220 LPI

Forma de punto : Redondo

Angulos : Cyan 75° / Magenta 45° / Amarillo 0° / Negro 15°

prensa

Método de impresion : Offset + barniz/Impresion numérica
Numero de unidades : 6

Sécuencia de tintas :

Valor de la trama : Punto mìnimo
1%

Punto màximo
95%

Sustrato : Pelicula blanca y transparente

1 / PMS

2 / PMS

3 / Negro

4 / Cyan

Tipo de placa : positiva

Estandar internacional de impresion : GRACoL 7

5 / Magenta

6 / Amarillo

