
Teórico 11

Originales offset tradicional



TECNO

Originales offset tradicional



TECNO

Programas de imposición de pliegos. Preimpresión

Preps. Kodak Xmf. Fujifilm

https://www.kodak.com/en-us/print/page/prinergy-vme-with-managed-services
https://vimeo.com/119999874#at=2
https://www.youtube.com/watch?v=D3e79AjREdM



FRENTE CMYK / PANTONE 7549 C

TECNO

Original offset tradicional / Postal

Mesa de Trabajo 1: frente

Ejemplo:
Cantidad de postales: 10.000
Soporte: Cartulina encapada 270 grs.
Impresión: 5/1
Medida: 10x15 cm.
                  

SHOP



TECNO

Mesa de Trabajo 2: dorso

DORSO / negro



TECNO

Original offset tradicional / Volante

Mesa de Trabajo 1: Frente

FRENTE CMYK / PANTONE 485 C

Ejemplo:
Cantidad de volantes: 20.000
Soporte: papel estucado brillante 115 grs.
Impresión: 5/4
Medida: 15x20 cm. 
                  

Mesa de Trabajo 2: Dorso

Pizza
THE BEST PIZZA IN TOWN

123 455 783 

123 455 783 
Ig.loremipsum

Fb.com/loremipsum

Discount

2x1

Gourmet

THE BEST PIZZA IN TOWN
Gourmet

DORSO CMYK

Conocida en muchas partes del mundo como 
pizza estilo bar, esta también tradicional 
variedad de pizza italiana tiene su origen 
en la region de Sicillia.

A diferencia de la pizza napolitana, la 
masa de este tipo de pizza es más gruesa y se 
asemeja un poco al pan, por lo que en 
muchos lugares simplemente le llaman 
pizza de masa gorda, aunque originalmente 
llevaba el nombre de Sfincione.

Conocida en muchas partes del mundo como 
pizza estilo bar, esta también tradicional 
variedad de pizza italiana tiene su origen 
en la region de Sicillia.

A diferencia de la pizza napolitana, la 
masa de este tipo de pizza es más gruesa y se 
asemeja un poco al pan, por lo que en 
muchos lugares simplemente le llaman 
pizza de masa gorda, aunque originalmente 
llevaba el nombre de Sfincione.

Conocida en muchas partes del mundo como 
pizza estilo bar, esta también tradicional 
variedad de pizza italiana tiene su origen 
en la region de Sicillia.

A diferencia de la pizza napolitana, la 
masa de este tipo de pizza es más gruesa y se 
asemeja un poco al pan, por lo que en 
muchos lugares simplemente le llaman 
pizza de masa gorda, aunque originalmente 
llevaba el nombre de Sfincione.



TECNO

Original offset tradicional / Díptico 
5/1
FRENTE Línea de plegado

(doblez del impreso)

FRENTE CMYK

0,5 PTS. COLOR REGISTROTODAS LAS MARCAS: CORTE,
REGISTRO, ETC.
0,5 PTS. COLOR REGISTRO

LINEA DISCONTINÚA

Mesa de Trabajo 1

Demasía 5 mm.

Pantone 340C



TECNO

Original offset tradicional / Díptico
DORSO

Línea de plegado
Mesa de Trabajo 2

Demasía 5 mm.

DORSO NEGRO


