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INSTRUCCIONES VINILO DE CORTE

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

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
Durante la selección de las medidas del documento, podrás elegir entre cuatro modelos predeterminados, o bien 
introducir un tamaño personalizado. Sea cual sea tu elección, nuestro sistema generará una plantilla en formato PDF 
adaptada a las dimensiones fijadas. Te recomendamos descargar esta plantilla, insertar en ella tu gráfica junto a 
cuatro marcas cuadradas de referencia en las esquinas del lienzo de trabajo de un tamaño acorde a las dimensiones de 
tu trabajo, aplicar el color elegido en las zonas que desees recibir troqueladas, y guardar en formato PDF teniendo en 
cuenta las indicaciones del apartado anterior. Recuerda que el tamaño mínimo del documento es 25x25cm.

Guardar PDF 
manteniendo la 
separación de 
capas

Descarga la plantilla Introduce tu gráfica y 
crea cuatro cuadrados 

de referencia

Guarda el archivo en 
formato PDF

Aplica el color seleccionado 
en el configurador
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SELECCIONA EL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE TU TRABAJO
Dependiendo del nivel de complejidad del trazo con que se forma el diseño, la producción de vinilos de corte puede 
ser sencilla o bastante complicada. Como reflejo de esta realidad, hemos establecido dos niveles que, a su vez, se 
corresponden con dos tarifas acordes a la cantidad de recursos necesarios para la producción de tu trabajo:

Nivel Simple – Trabajos que contengan formas geométricas básicas, curvas suaves, líneas sencillas, sin 
complicaciones ni dificultades y/o caracteres sin serifa (remates), cuya altura mínima sea de 4cm/113pt. Anchura 
mínima de corte: 5mm.

Nivel Complejo – Trabajos que contengan figuras complejas, curvas excesivamente serpenteantes, líneas 
enrevesadas y/o caracteres con serifa (remates), cuya altura esté comprendida entre los 2cm/56pt y los 4cm/113pt. 
Anchura mínima de corte: 3mm.

Una vez realizado el pedido y previo a la producción de tu vinilo de corte, nuestros técnicos revisarán tu archivo y, en 
caso de detectar discordancia entre el nivel seleccionado y el nivel de complejidad detectado mediante software 
específico, nos pondremos en contacto contigo para llevar a cabo las modificaciones oportunas, bien en tu diseño, 
bien en la configuración de tu pedido. 

Nivel Simple Nivel Complejo

Altura mínima de las letras: 113pt / 4cm Altura mínima de las letras: 56pt / 2cm

Distancia mínima entre letras / trazos: 5mm Distancia mínima entre letras / trazos: 3mm

Remate y grosor mínimo del trazo: Palo seco / 5mm Remate y grosor mínimo del trazo: Serifa / 3mm

≥113pt / 4cm
≥ 56pt / 2cm

ø ≥ 5mm

Tipografía sin serifa Serifa

ø ≥ 3mm

≥ 5mm ≥ 3mm
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Niveles de complejidad (ejemplo ilustrativo):

EL COLOR EN LAS FORMAS Y LAS MARCAS DE REFERENCIA
Es importante que las formas vayan rellenas con el color seleccionado en el configurador para que nuestro equipo tenga 
referencia del resultado final. En el catálogo de colores del configurador de productos podrás obtener la referencia RGB. 
Consulta estos valores y aplícalos dentro de las formas.

Al no tratarse de archivos de impresión, no será necesario aplicar la referencia CMYK de los colores. Los valores RGB 
reflejados en el configurador de productos 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.

Recuerda rellenar las formas y crear cuatro cuadrados en las esquinas de un tamaño acorde a las dimensiones de tu 
trabajo, esto es especialmente útil cuando se trata de composiciones de dos o más colores.

Situando el cursor sobre el color 
seleccionado, obtendrás su 
referencia RGB, no olvides 
consultarla y aplicar ese color a tu 
gráfica

Selección de colores
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RGB 0,
155, 151

R
G
B 151

155

O

Archivo correcto El color no 
coincide con el 
seleccionado

Faltan las marcas 
de referencia

Las formas están 
contorneadas, no 
rellenas
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NÚMERO DE COLORES
ClickPrinting te ofrece la posibilidad de crear composiciones de hasta cuatro colores diferentes. Los colores se tratan 
de forma independiente, de modo que cada color deberá remitirse en un archivo independiente, y tú recibirás tantas 
láminas como colores hayas seleccionado.

Los archivos solo podrán ser de una capa y color. No se llevará a cabo la producción de trabajos cuyos archivos 
incluyan más de una capa y/o más de un color.

Cada archivo debe tener las mismas medidas, aunque las áreas que ocupen las formas respecto al tamaño final, sean 
diferentes. No se realizarán producciones de vinilo de corte referentes a un mismo pedido con archivos de tamaños 
diferentes.

Divide tu diseño en tantos archivos 
como colores contenga la composición 
y guárdalos en pdf por separado.

Carga tus archivos en el 
área de clientes o 
remítelos vía email.

Diseño original

Archivo con dos 
capas y dos 
colores

2
2

Archivo con una 
capa y dos 
colores

1
2

Archivo con dos 
capas y un color

2
1

Los documentos tienen las mismas dimensiones Los documentos tienen dimensiones diferentes

50cm

20cm

40cm

20cm

15cm

50cm
50cm

20cm
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TEXTOS Y TIPOGRAFÍAS
Para asegurar la correcta reproducción de las familias tipográficas empleadas en tu diseño, es imprescindible 
convertir todos los textos en trazados. De esta forma, los contornos de texto convertidos pasan a ser trazados 
compuestos fijados dentro del documento, con lo que se evita que la posibilidad de que la fuente pueda sufrir 
cualquier tipo de modificación. 

TRAZO
Dependiendo del nivel de complejidad, el grosor mínimo de corte es de 3 y 5mm. Este no se consigue aumentando el 
grosor del trazo en tu programa de edición, ya que el plotter de corte interpreta cada trazo como una línea de corte 
sin tener en cuenta el grosor. Imaginemos que deseas introducir un filete bajo un texto cualquiera. El modo de 
proceder sería el siguiente:

Ten en cuenta que el plotter de corte interpreta cada trazo como una línea que ha de recorrer sin considerar los 
cruces con otras líneas. Por este motivo, es importante que tu trazo quede cerrado, esté fusionado con el resto de 
trazos y no contenga interacciones, esto podría echar a perder tu vinilo de corte.

El filete es un rectángulo de 5mm de 
alto. El plotter de corte recorre su 
perímetro y se obtiene la figura deseada.

El filete es un trazo de 5mm de grosor. 
El plotter de corte realiza una única 
pasada sin obtener ninguna figura.

El trazo está fusionado y el plotter de 
corte recortará la silueta de tu nube roja 
sin problemas

Trazo de corte Resultado vinilo Trazo de corte Resultado vinilo

Los trazos se superponen y el plotter de 
corte hará añicos tu nube roja (nadie 
quiere que pase eso).
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En caso de que tu diseño contenga dos o más trazos (lo que, sin duda, sucede en el 99% de los casos), 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:

ADHESIVAR POR (IMAGEN INVERTIDA)
Si deseas colocar tu vinilo de corte por la parte interior de un cristal o metacrilato para que se pueda leer desde el 
exterior, selecciona la opción “interior, sólo cristales”. Remítenos tu archivo en el orden normal de lectura, nuestro 
equipo técnico se encargará de invertir la imagen. 

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.

Pegar por:
(seleccionar en el configurador) Producto final:

En cualquier caso, deberás 
remitirnos tu gráfica en el orden 

normal de lectura

Vinilo pegado desde el interior

Vinilo pegado desde el exterior
Lámina en orden normal de lectura
para vinilo pegado desde el exterior

Lámina en orden inverso de lectura
para vinilo pegado desde el interior
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SECUENCIA DE APLICACIÓN
Antes de comenzar la aplicación, limpia la suciedad y contaminantes que pueda haber sobre la superficie con un paño 
limpio que no deje residuos. Nuestra recomendación para limpiar superficies metálicas es alcohol de quemar. Las 
mejores aplicaciones se obtienen con una temperatura ambiente entre los 16°C y los 27°C. La temperaturas extremas 
más allá de lo indicado pueden menoscabar la capacidad adhesiva del material. 

papel transportador

papel siliconado

Presenta la pieza y fíjala con cinta 
de carrocero dejando el papel 
transportador mirando hacia ti.

Adhiere el papel transferible a la 
superficie poco a poco ayudándote 
de una espátula.

Retira el papel transferible con 
ciudado y lentamente.

Separa el papel transportador del 
papel siliconado con cuidado de que 
el vinilo de corte no se despegue.

Desplaza la cinta de carrocero a la 
zona ya adherida, y retira poco a 
poco el papel siliconado restante.

Ayúdate de la espátula para quitar 
las marcas de referencia.

Con ayuda de unas tijera o un cutter 
corta una tira del papel siliconado.

Fija el vinilo de corte con movimientos 
suaves desde dentro hacia fuera. 

¡Tu vinilo de corte ya está listo para 
ser contemplado!


