
VINILO DE CORTE

FORMATOS DE ARCHIVO ADMITIDOS
Archivos en formato PDF, o AI o COREL en escala 1:1 (sin protección de contraseña) QUE DEBE-
RÁN SER TOTALMENTE VECTORIALES Y SIN IMÁGENES. 
Deje coloreada las zonas de su dibujo que sean de vinilo y sin colorear las que se tengan que descar-
tar.

INSTRUCCIONES PARA LA GENERACIÓN DE ARCHIVOS 
PARA VINILOS DE CORTE
Las siguientes instrucciones le ayudarán a crear un archivo de corte correcto no obstante si todavía 
tienes alguna duda, puede contactar con nuestro servicio de asistencia. Le recomendamos que para 
ello utilice el whatsapp o rellene el formulario de incidencias o consultas. En caso de incumplir alguna 
de estas recomendaciones no se admitirán reclamaciones.

TRAZADO DE CORTE RESULTADO EN VINILO

VINILOEl trazo siempre
debe ser el exterior

de la forma.
Cualquier trazo

en el interior de la
forma será cortado

por el ploter de corte,
estropeando el vinilo

Realizar 4 cuadrados
en las esquinas como

referencia para encajar
los distintos colores

superpuestos.

Colorear siempre la forma que debe resultar
para que tengamos referencia del resultado

HUECO

EJEMPLO VINILO DE CORTE

EJEMPLO VINILO DE CORTE DE VARIOS COLORES

Los archivos solo podrán ser de una página y color.
Para composiciones de varios colores deberá de realizar un archivo por cada color y pasar por el 
carro de compra tantas veces como colores lleve. Le aconsejamos que se haga unas marcas de 
registro iguales en todos los colores para facilitar una correcta aplicación.

LOGOTIPO
TEXTO SIMULADO

LOGOTIPO

TEXTO SIMULADO



TRAZADO DE CORTE

RESULTADO EN VINILO
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ORIENTACIÓN
La orientación del archivo debe corresponderse a la escogida en el pedido (horizontal o vertical). 

MODO ESPEJO
Elija esta opción en el panel de control si desea colocar los vinilos en un cristal o metacrilato transpa-
rente y quiera que los vinilos queden por su parte interior. No invertir el archivo de corte, ya lo hace-
mos nosotros.

COLOR
No olvides seleccionar la referencia de color en las opciones del desplegable. 
Los valores CMYK reflejados en el desplegable son orientativos y aunque son muy aproximados al 
color del vinilo pueden diferir algo respecto a lo que usted espera o ve en su pantalla.

TEXTOS Y TIPOGRAFÍAS
Es imprescindible que todos los textos vengan trazados o convertidos a curvas o contornos.
El texto mínimo a cortar será de 3 cm de altura.

TRAZADOS
El grosor mínimo de trazados es de 3 mm, esto no se consigue dando mas grosor al trazo en su 
programa de edición, tenga en cuenta que la máquina de corte interpreta cada línea como un corte 
de su cuchilla independientemente del grosor del mismo.

EJEMPLO: Para una línea de un metro de longitud por un centímetro de altura deberá usted 
de dibujar un rectángulo de 1m x 1cm.

NO OLVIDES FUSIONAR LOS TRAZOS Para que el vinilo tenga un corte limpio, visualiza tu dibujo 
en modo trazado y comprueba que no haya lineas cruzadas, ya que el ploter de corte lo interpretará 
como trazo a cortar y destrozará tu dibujo. Tan sólo debe permanecer la forma exterior del trazado.

PARA FUSIONAR LOS TRAZOS DESDE ADOBE ILLUSTRATOR
Utiliza la herramienta soldar en la ventana buscatrazos 

EJEMPLO CORRECTOEJEMPLO INCORRECTO



EJEMPLO CORRECTO

CONTORNO EXPANDIDO

CONTORNO EXTERIOR

Limpia de trazados
innecesarios tu dibujo,

dejando sólamente
el trazo exterior y el interior

Resultado en
vinilo de corte

EJEMPLOS DE CONTORNO Y FORMA EN VINILO DE CORTE

EJEMPLO CORRECTO

Si deseas que tu dibujo
sea una masa de vinilo,

deja sólamente el contorno
exterior, cualquier trazado

en el interior quedará calado

Resultado en
vinilo de corte

EJEMPLO INCORRECTO

Como puedes ver
el dibujo original contiene

demasiados trazados
superpuestos

PARA FUSIONAR LOS TRAZOS DESDE COREL DRAW
Utiliza la herramienta soldar en la barra de herramientas

EJEMPLO CORRECTOEJEMPLO INCORRECTO


