Requisitos
Publicidades Print
Página
Completa

Página
Completa Doble

21.5 cm

27.5 cm

1.5 cm

3 cm

27.5 cm

42.5 cm

27.5 cm

42.5 cm

1.5 cm
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Gatefold

1.5 cm

Medidas:
21.5 cm X 27.5 cm
(incluye rebase)

Medidas:
42.5 cm X 27.5 cm
(incluye rebase)

Medidas:
42.5 cm X 27.5 cm
(incluye rebase)

Medida final:
21 cm X 27 cm

Medida final:
42 cm X 27 cm

Medida final:
42 cm X 27 cm

Caja de seguridad:
18.2 cm X 24.5 cm

Caja de seguridad:
18.2 cm X 24.5 cm
(cada página)

Caja de seguridad:
36.4 cm X 24.5 cm
(cada página)

Los archivos de diseño pueden recibirse en
los siguientes formatos:
PDF, JPG, TIFF, AI Y PSD
A CMYK en 300 DPI.
En el caso de los archivos editables, el documento debe tener la tipografía en curvas
o capas resterizadas.
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Las cajas de seguridad de 1.5 cm de
cada lado se recomiendan para evitar que
información importante (logotipos, avisos
legales o alguna caja de texto) se pierda al
momento del refil.

* SOBRE IMPRESIÓN DE TEXTOS
NEGROS AL 100%
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Para los textos en color negro se recomienda manejar los siguientes valores:
C:0 M:0 Y:0 K:100
y con sobre impresión(*) en caso de que se
coloque sobre alguna plasta de color o una
imagen.

Sugerencias de aplicaciones:
Para la tipografía se recomienda un tamaño
mínimo de 7 puntos con características
regular o bold cuando está sobre una plasta
de color o imagen (cuando está sobre fondo
blanco el tamaño mínimo de lectura puede
llegar hasta 5 puntos)

Sin sobre impresión
Genera problemas de registro sobre el arte
dejando un desfase que puede ocasionar un
“fantasma” alrededor del texto.

Con sobre impresión
La imagen no presenta problemas de registro y no existe desfase alguno que pudiera
ocasionar dificultades en la lectura.

Para una plasta negra de mayor tamaño o
un título de grandes dimensiones se recomienda usar los siguientes valores:
C:30 M:10 Y:10 K:100

Grupo PLAYERS no garantiza que la publicación salga de manera correcta
si el arte no respeta las especificaciones antes mencionadas.

