CUBO L
39 cm

Escala 1 -

39 cm

Formato de impresión
Parte visible
zona para elemento importante
(Logotipos, número de teléfono, etc.)

§ Vectoriza tu trabajo para evitar fuentes
caracteres faltantes
§ Escanea tus fotos en CMYK en los formatos
habituales (.tipp, .eps, .psd, .pdf) con una
resolución de 300 DPI. Sin embargo, una
resolución más alta puede ser útil en caso de que
de visuales de gran formato.
§ Indicar referencias Pantone
Atención: la impresión es digital, el control
Los pantones son al azar. Si tiene algun requisito
especial, le agradeceríamos pedir una MTD física
antes de la producción.
§ Proporcione sus archivos de preferencias en
.eps o .ai.

§ Identify Pantone references
Warning : Visuals are digital-printed. The control
of Pantone is random. If special requirements,
please request a physical artwork before
production.
§ Provide your files preferably in .eps or .ai
formats.

Debajo

117 cm

Asiento

Para reproducir su trabajo en buenas condiciones,
te recomendamos que:

§ Trace your work to avoid missing font
characters.
§ Scan your photos to the usual CMYK
formats (.tipp, .eps, .psd, .pdf) with a resolution
of 300 DPI. However, a higher resolution can be
useful in case of realization of large visuals.

156 cm

CUBO XL
Formato de impresión
Parte visible
zona para elemento importante
(Logotipos, número de teléfono, etc.)

47 cm

Asiento

§ Vectoriza tu trabajo para evitar fuentes
caracteres faltantes
§ Escanea tus fotos en CMYK en los formatos
habituales (.tipp, .eps, .psd, .pdf) con una
resolución de 300 DPI. Sin embargo, una
resolución más alta puede ser útil en caso de que
de visuales de gran formato.
§ Indicar referencias Pantone
Atención: la impresión es digital, el control
Los pantones son al azar. Si tiene algun requisito
especial, le agradeceríamos pedir una MTD física
antes de la producción.
§ Proporcione sus archivos de preferencias en
.eps o .ai.

§ Trace your work to avoid missing font
characters.
§ Scan your photos to the usual CMYK
formats (.tipp, .eps, .psd, .pdf) with a resolution
of 300 DPI. However, a higher resolution can be
useful in case of realization of large visuals.
§ Identify Pantone references
Warning : Visuals are digital-printed. The control
of Pantone is random. If special requirements,
please request a physical artwork before
production.
§ Provide your files preferably in .eps or .ai
formats.

Debajo

144 cm

47 cm

Escala 1 - 100 %

Para reproducir su trabajo en buenas condiciones,
te recomendamos que:

192 cm

