
1

LETRAS POREXPAN > Formas y logotipos

La siguiente información tiene como objetivo ayudarte a generar archivos de impresión de forma correcta. Si, una 
vez leídas las instrucciones, continúas teniendo dudas, puedes consultar el apartado FAQ en www.clickprinting.es o 
solicitar la revisión de archivo en la página de configuración de pedido.

MATERIAL
Las formas y logotipos se realizan en Poliestireno expandido (Porexpan), más conocido como corcho blanco. Se 
trata de un termoplástico rígido, de color blanco y espumado cuya estructura cerrada y compacta se compone 
aproximadamente de un 98% de aire y un 2% de materia sólida (poliestireno), lo que lo convierte en un material 
extremadamente ligero.

FORMATO DE ARCHIVO
Remítenos tu archivo en formato PDF a escala 1:1, sin protección de contraseña. El contenido gráfico del documento 
debe ser íntegramente vectorial, nuestro sistema rechazará cualquier archivo que contenga imágenes de mapa de 
bits. Recuerda mantener separadas las capas del documento activando la casilla Conservar capacidades de edición de 
Illustrator en el cuadro de diálogo Guardar Adobe PDF.

PLANTILLA
Para asegurarte de la correcta realización del arte final te recomendamos hacer uso de la plantilla suministrada en 
nuestro sitio web. Descarga la plantilla, introduce el contorno de tu diseño en formato vectorial, verifica los aspectos 
más importantes y guarda el documento en PDF.

Guardar PDF 
manteniendo la 
separación de 
capas

Trazo vectorial

Imágenes bits

Texto trazado

Sangrado

Marcas de corte

Descarga la plantilla Introduce el contorno 
de tu diseño en 

formato vectorial

Guarda el archivo en 
formato PDF

Verifica los siguientes 
aspectos básicos
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LOGOTIPO O FORMA
Lo primero que debes hacer es seleccionar el tipo de corpóreo que desees realizar. Puedes elegir entre logotipo o 
forma. La primera opción está enfocada a la creación de corpóreos de marcas comerciales y empresas, el segundo, 
por su parte, se dirige a clientes que deseen troquelar formas o figuras personalizadas y desvinculadas de un uso 
comercial. Lee detenidamente las siguientes indicaciones para conocer las características de una y otra.

Logotipo — Selecciona la opción Logotipo si deseas un corpóreo de la marca gráfica de tu empresa en una de las 
siguientes cuatro variantes:

• Logotipo: Es la representación gráfica de la marca compuesta solo por tipografía. 
• Isotipo: Se trata de la parte simbólica o icónica de la marca cuando no le acompaña ningún texto.
• Imagotipo: Conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran claramente diferenciados e incluso 

pueden funcionar por separado.
• Isologo: En este caso, el texto y el icono se encuentran fundidos en un solo elemento. Son partes indivisibles de 

un todo y sólo funcionan juntos.

No se admitirá más de un logotipo por archivo. Si deseas varios ejemplares de tu corpóreo indícalo en el configurador 
de presupuesto, en el campo “Unidades (totales)”

No importa el nivel de complejidad de tu logotipo. No existen límites en el número de letras y elementos siempre y 
cuando el archivo incluya un solo logotipo. El factor fundamental que marcará el precio del producto será el tamaño 
del mismo.

En cada uno de estos casos, los logotipos están compuestos por un número diferente de elementos individuales, 
pero en ningún caso existe más de un logotipo. La cantidad de elementos no repercute en el precio final del producto. 
El cliente recibirá tantas piezas independientes de porexpan como elementos individuales no conectados contenga su 
archivo. 

Logotipo Isotipo Imagotipo Isologo

Logotipo formado 
con 1 elemento

Logotipo formado 
con 2 elementos

Logotipo formado 
con 3 elementos

Logotipo formado 
con 4 elementos
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Forma — Selecciona la opción Forma si deseas un corpóreo de una figura o silueta particular que no esté vinculado a 
una imagen comercial. 

Consideraciones previas a la creación de tu diseño: 
Unidad gráfica - Una unidad gráfica es una forma o figura formada por un único trazo continuo y cerrado en sí mismo: 
una forma geométrica, una letra, una silueta, etc., y no un conjunto de formas que den lugar a un concepto más 
genérico o una misma forma compuesta por dos o más trazos.

Tienes la posibilidad de incluir un total de hasta diez unidades gráficas por trabajo.

Puedes combinar estas diez unidades como quieras. En caso de incluir formas compuestas por dos o más trazos 
deberás sumar cada uno de estos al conjunto total de trazos del documento. 

El archivo está compuesto por diez siluetas 
continuas y cerradas.

En este caso cada silueta está formada por 
dos trazos, cabeza y cuerpo, lo que en total 
suman veinte trazos o unidades gráficas.

Silueta Texto
Símbolo Wi-Fi
(cuatro trazos)Forma geométrica Letra

Archivo compuesto por diez 
unidades independientes. 

Archivo compuesto por diez 
unidades que forman un puzzle.

Símbolo wi-fi (4 ud.) + puzzle (4 
ud.) + cubiertos (2 ud.) = 10 ud.
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MARGEN DE SEGURIDAD DE LA PIEZA
Nuestro sistema generará una plantilla de diseño ajustada a las dimensiones de tu pieza con 1 cm más por cada lado. 
Es importante que respetes esta separación respecto del borde del documento para que tu pieza quede inscrita en un 
bloque compacto.

PAUTAS PARA LA CREACIÓN DE TRAZOS DE CORTE
Sigue estas indicaciones para la creación del trazo de corte.

• Crea una nueva capa con el nombre «Corte» desde el panel de Capas y sitúala por encima del resto.
• A continuación, desde el panel de Muestras crea una nueva muestra de color con el nombre «Corte»
• Selecciona Tinta plana como Tipo de color y asigna el porcentaje CMYK 0, 100, 0, 0. 
• En la capa Corte, dibuja el trazo vectorial correspondiente al contorno de tu pieza y asígnale el color de muestra 

«Corte» como color de trazo.
• Guarda el pdf manteniendo las capas separadas.

Diseño original
100 X 100 cm

Plantilla web
102 X 102 cm

A la hora de introducir tu forma en la 
plantilla, debes respetar la distancia de 
1cm respecto del borde del documento
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Añade una capa nueva haciendo clic en el botón 
Crear nueva capa del panel Capas y asígnale el 
nombre “Corte”.

1

Botón Crear nueva capa

En el panel Muestras, mantén pulsada la tecla 
Ctrl (Windows) o la tecla Cmd (Mac OS) y haz clic 
en el botón Muestra nueva o elige Muestra nueva 
en el menú del panel. 

2

Botón Muestra nueva
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Guardar PDF 
manteniendo la 
separación de 
capas

Realiza el trazado de corte deseado en la capa 
Corte y asígnale el color de la muestra Corte 
recién creada.

4

5

A continuación, establece la siguiente configuración: 

Nombre de la muestra: Corte

Tipo de color: Tinta plana

Modo de color: CMYK

Valores CMYK: 0, 100, 0, 0

Pulsa OK para guardar la muestra

3
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INDICACIONES TÉCNICAS PARA LA CREACIÓN DEL TRAZO DE CORTE
Respetando las siguientes indicaciones para asegurar la correcta producción de tu trabajo:

 X Evita las figuras complejas, las curvas excesivamente serpenteantes y las líneas enrevesadas; un trazo abrupto 
puede dar lugar a cortes indefinidos y hacer peligrar la estabilidad de la pieza.

 X Nuestro equipo técnico se encargará de remitir tu pieza encajada en el bloque de porexpan del tamaño que 
hayas seleccionado para asegurar su integridad durante el proceso del envío. No obstante, la empresa no se 
hace responsable de la rotura de las zonas que, por su configuración formal, sean sensibles a fractura siempre 
que esta se produzca por una mala manipulación del producto.

 X El trazo de corte debe ser una línea continua, cerrada y que no contenga interacciones con otras líneas. Un trazo 
de corte mal elaborado puede echar a perder tu corpóreo.

El trazo es continuo 
y está cerrado

Los trazos se 
intersecan

El trazo no está 
cerrado

Archivo con diseño para 
troquelar.

La pieza se entrega encajada 
en el bloque del que se extrae 
para asegurar su integridad.

Durante la extracción, deberás 
ser cuidadoso con las zonas 

más sensibles a rotura.

Zona sensible a rotura Bloque de porexpan Forma troquelada
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 X Un trazo no puede quedar inscrito a otro sin que exista una conexión directa entre ellos. Esto es fundamental a 
la hora de crear contraformas y huecos internos.

 X Cuando dos trazos no posean conexión directa, su unión deberá llevarse a cabo dejando una abertura de al 
menos 5mm.

 X En caso de que tu diseño contenga dos o más trazos (Corte múltiple), recuerda que esos trazos deberán estar 
agrupados en una misma capa. Sabrás que tus trazos están agrupados cuando, al seleccionar cualquier parte de 
la composición, queda seleccionada la composición entera.

Diseño original

Los trazos están 
agrupados y al 
seleccionar una parte de 
la composición, queda 
seleccionada la 
composición entera.

Los trazos no están 
agrupados y los distintos 
elementos de la 
composición se 
seleccionan por separado.

El trazo interno queda 
conectado al contorno de la 
letra atravesando el filete.

El trazo interno queda conectado 
al contorno de la letra 

atravesando el asta derecho.

El trazo interno queda 
inscrito al contorno de la 

letra sin unión directa.

≥ 5mm < 5mm


