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Instrucciones de presentación de sobres impresos 
  
Primero, abra nuestra plantilla en formato pdf. Debe utilizar esta plantilla cuando configure su diseño 
personalizado; el archivo se formatea a las mismas dimensiones que el sobre que ha seleccionado. 
Para que pueda reconocerse, le hemos indicado las dimensiones en los márgenes. El lado de la 
solapa es el lado por el cual se abre el sobre. La impresión se realiza siempre en la parte delantera 
del sobre, ya que la solapa debe pegarse a la parte trasera. 
  
Observará también que debe dejarse libre un margen en todos los lados del sobre. No es posible 
imprimir en esta parte del sobre. En la mayoría de los casos este margen es de 8 mm de ancho; sin 
embargo, puede desviarse unos pocos milímetros en algunos casos. La plantilla está pensada en 
este sentido. Si desea imprimir una imagen que se solapará con el margen o si desea imprimir en la 
parte trasera del sobre, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos a encontrar una solución 
que se ajuste a su diseño.  
 
Algunos consejos para su diseñador gráfico:  
 
Recuerde incluir la fuente y la(s) imagen(es) que ha utilizado: presente la fuente como Postscript 1 o 
como OpenType. La conversión a contornos de letra es también una opción, pero guarde una copia 
del original antes de hacerlo en caso de que sea necesario algún ajuste.  
 
Cualquier imagen pixelada a todo color, tal como fotografías y/o logotipos, debe estar en formato 
CYMK (no RGB) y tener una resolución de entre 225 y 300 dpi. Cuando se imprima en 1 o 2 colores, 
debe formatearse el diseño utilizando colores PMS o Pantone. 
  
Por razones técnicas, no es posible crear archivos listos para imprimir utilizando la suite de Microsoft 
Office. Estos archivos son poco fiables en términos de resultados de impresión. Utilice Adobe 
InDesign u otro software DTP en su lugar. 
  
En el caso en que su pedido contenga múltiples números de artículo, haga un archivo separado para 
cada artículo y póngales nombres de archivo diferentes.  
 
Importante:  
 
Paísdelossobres.es se esfuerza en suministrar productos de calidad y satisfacer a sus clientes. Sin 
embargo, no podemos responsabilizarnos de los errores en el contenido de archivos que nos haya 
enviado; esto incluye errores potenciales en el texto y si el diseño se presenta de manera eficaz o no.  
 
Para imprimir en 1 o 2 colores PMS y/o a todo color en formato CYMK, tenga en cuenta que el fondo 
(el color del papel/sobre mismo) afectará al aspecto de los colores que se impriman en el mismo. Esto 
se debe a que los colores aplicados durante la impresión no son 100 % opacos. La impresión sobre 
fondo blanco siempre produce el mejor resultado de color.  
 
Nota: cargar un archivo u otorgar la aprobación por correo electrónico es definitiva y vinculante. ¿Tiene 
dudas acerca de la calidad de su(s) archivo(s)? Si es así, le recomendamos que incluya nuestra 
comprobación del archivo como opción adicional junto con su pedido.  
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Explicación de la opción de comprobación del archivo:  
 
Puede añadir esta opción a su pedido, con un cargo adicional, si desea que comprobemos su archivo. 
Si selecciona esta opción, le avisaremos en caso de que la disposición del archivo es incorrecta. 
Comprobaremos los siguientes aspectos:  
 
- Si se ha incluido la tipografío en el archivo 

- Si la composición de los colores es correcta 

- Si se ha utilizado la resolución correcta  
 
Utilizamos Enfocus PitStop Server para comprobar los archivos que nos ha enviado, de conformidad 
con las directrices de Ghent Workgroup de "SheetCmyk_1v3"; estas se consideran las 
especificaciones de presentación estándar del sector gráfico en los Países Bajos y en toda Europa.  
 

Si su archivo cumple los requisitos técnicos, procederemos con la etapa de producción. Si no es el 

caso, le haremos saber donde realizar mejoras de forma que su archivo cumpla los requisitos. No 

imprimiremos los sobres hasta que hayamos recibido un archivo correcto, o su aprobación expresa 

(por correo electrónico) para seguir adelante con la impresión a pesar de nuestros comentarios. 

 


