
INSTRUCCIONES PARA PREPARACIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS PERSONALIZADAS 

Antes de empezar a diseñer tu troquel para las etiquetas adhesivas 
queremos explicarte las formas de corte y entrega con sus respectivas 
líneas y colores que deberás poner en nuestra plantilla.
En Área Gráfica Digital tenemos 3 tipos diferentes de adhesivos,
los adhesivos con corte completo, los adhesivos con corte medio y los 
adhesivos que se entregan en una hoja A3, llamados pegatinas en hoja.

Encontramos 4 colores diferentes de líneas. Los explicamos a 
continuación y facilitamos ejemplos para su correcta 
utilización.

PARA CORTE COMPLETO:
MORADO: ÁREA DE SANGRADO
NEGRO: ÁREA DE CORTE COMPLETO
NARANJA: ÁREA DE SEGURIDAD

PARA MEDIO CORTE:
NEGRO: ÁREA DE CORTE COMPLETO/SANGRADO
MAGENTA: ÁREA DE SEMICORTE
NARANJA: ÁREA DE SEGURIDAD

PARA PEGATINA EN HOJA
MORADO: ÁREA DE SANGRADO
NEGRO: ÁREA DE SEMICORTE
NARANJA ÁREA DE SEGURIDAD

*Para la correcta realización del pedido es importante que si tu 
diseño lleva texto que este no sobrepase la línea de seguridad.

Descarga la plantilla del producto que desees comprar.
Recuerda que las mismas medidas de adhesivos pueden ir 
de 3 maneras diferentes de corte.

Inserta tu diseño en la plantilla teniendo siempre en 
cuenta las líneas guía.
Para tener un diseño correcto debes tener en cuenta dos 
cosas: tu diseño no debe sobrepasar la línea naranja y si 
contiene un fondo de color diferente al blanco este debe ir 
hasta la área de sangrado.

Para este tipo de etiquetas adhesivas no debes eliminar 
ninguna de las líneas guía que encontrarás en la plantilla 
ni tampoco de las que tu diseño utilize.

Guarda el documento.
Guarda tu documento como PDF teniendo en cuenta las 
especificaciones de configuración.

CONFIGURACIÓN  PARA LA CREACIÓN DEL PDF

1. AJUSTE
PREESTABLECIDO
IMPRESIÓN DE ALTA
CALIDAD

2. COMPRESIÓN
RESOLUCIÓN 300 PPP
COMPRESIÓN JPG
CALIDAD MÁXIMA

3. SALIDA
SIN CONVERSIÓN DE COLOR
NORMA: INCLUIR PERFILES

Pegatinas en hojaCorte medioCorte completo

LÍNEA NEGRA
(CORTE COMPLETO)

LÍNEA MORADA
(SANGRADO)

LÍNEA NARANJA
(SEGURIDAD)

(ejemplo corte completo)

LÍNEA NEGRA
(SEMICORTE)

LÍNEA MORADA
(SANGRADO)

LÍNEA NARANJA
(SEGURIDAD)

(ejemplo pegatinas en hoja)

LÍNEA MAGENTA
(SEMICORTE)

LÍNEA NEGRA
(CORTE/SANGRADO)

LÍNEA NARANJA
(SEGURIDAD)

(ejemplo semicorte)


