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Locales comerciales
vinilo de corte



Diseño: Gitanos. Costa Rica.

TECNO

Diseñar un local y transformarlo refuerza la imagen de la 
marca. Los clientes comienzan a transitarlo desde la fachada 
hacia el interior y tal vez, un mínimo detalle de color, mobilia-
rio, refuerza aún más el proyecto.

Generalmente es un trabajo en equipo, donde suelen partici-
par también arquitectos/as, decoradores/as de interiores y la 
empresa o taller que realice cartelería.

Para iniciar este tipo de labor, es necesario contar siempre con 
las medidas del espacio total en metros. Luego se le van 
sumando las de las paredes, fachada, vidriera, etc.
Hacer ese relevamiento también con fotos y videos, referen-
cias de estilos de locales del rubro, nos ayudará a tener un 
acercamiento más detallado al momento de comenzar con 
las medidas, planos de distribución y mockups. 

Una vez resuelta la funcionalidad, se comienza con la etapa de 
elección de materiales, iluminación, colores. texturas, formas y 
resoluciones para materializar el conjunto.
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Diseño: Everton Lisboa. Brasil.



Diseño: Zid Henry. Brasil.
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Vinilos de corte
Es una película autoadhesiva que se utiliza para la decoración 
y la rotulación de superficies planas, onduladas, gráfica vehi-
cular, etc. Se puede usar en interior o exterior. 
Tienen el mismo color por la superficie adhesiva que por la 
parte exterior y una gran durabilidad y versatilidad que varía 
según la calidad del material.
Los rollos se comercializan de 60 cm o 120 cm de ancho.

OPACOS
TRANSLÚCIDOS
TRANSPARENTES
ESMERILADOS
REFLECTIVOS
POLARIZADOS

60 cm. ancho

120 cm. ancho
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Catálogo de colores de vinilos Oracal
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vinilo común

vinilo transparente

vinilo esmerilado
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Plotter de corte. 
Ancho máximo de corte 1,60 m.

Principio de funcionamiento.

1. Despuntado

2. Colocación del
papel transfer

3. Colocación en la
superficie.
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Originales para vinilo de corte.
ESCALA 1:1 o 1:10
ARCHIVO .PDF / .AI / .EPS (convertido a curvas) 

1. Formas SOLDADAS o ACOPLADAS
(contornos convertidos en relleno)

2. Colocar COTAS CON MEDIDAS 

3. Si está en escala 1:1 o 1:10 se aclara
para evitar errores.

4. Si va con colocación agregar mockup
o fotomontaje de referencia. 

Tener en cuenta el ancho del material para
aprovechar para que no se desperdice y así economizar.
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Previsualización normal 
gráfico de trazo

Previsualización dibujo de línea Previsualización dibujo de línea
trazo convertido en relleno

Previsualización dibujo de línea
trazo convertido en relleno soldado

Previsualización normal de texto
convertido a curvas soldado

Previsualización normal de texto
convertido a curvas

Formas SOLDADAS o ACOPLADAS y Contornos convertidos en relleno

Esto es importante porque el plotter lee cada forma por separado y corta todo, 

si no están soldados corta cada letra o forma individual y después queda todo roto a la hora de pegar.  

error

error
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ORACAL 070 ESMERILADO
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ESCALA 1:10
GALA  baños mujeres

Vinilo colocado

Textos Vinilo de corte y ejemplos
tomados de charla Mariana Licursi

para Tecno 2B. Años 2020/2021




