SANBESAN S.L.
Soluciones en identificación y etiquetaje

REQUISITOS DE LOS ARCHIVOS NECESARIOS PARA FABRICACIÓN
DE ETIQUETAS DIGITALES.
FORMATO
Solamente se aceptaran archivos en formato IA,EPS o PDF
Los EPS tienen que contener los textos vectorizados.
En Corel DRAW a la hora de exportar a EPS marcar la opción curvas.

En Ilustraitor, una vez acabado el diseño de la etiqueta, pulsar CONTROL + A una vez seleccionado todo el texto ir
a la opción TEXTO y seleccionamos la opción CREAR CONTORNOS.
Una vez finalizado el proceso, exportar a EPS.
Formatos EPS y PDF siempre y cuando su contenido real sea vectorial.
No se aceptaran PDF ni EPS que su contenido sea solamente una única imagen.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA
En el archivo digital de la etiqueta tiene que incluir el trazado de troquel o corte.
La línea de corte tiene que estar en una capa a parte, separada del resto del diseño.
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TAMAÑO DE LA ETIQUETA
Es obligatorio especificar por escrito el tamaño real de la etiqueta.
No se realizara ningún trabajo de preparación si no tenemos las medidas reales por escrito para verificar el
tamaño.

ETIQUETAS TROQUELADAS A SANGRE.
Para poder realizar la producción de las etiquetas troqueladas a sangre, los diseños de etiquetas tendrán que sobre pasar en 2 mm la línea de corte en su eje X como Y.
Requisitos de los archivos necesarios para fabricación de etiquetas digitales
Línea de corte.

2 mm
2 mm
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