
Cómo crear archivos de impresión 
para catálogos y revistas
A continuación encontrarás las instrucciones y requisitos para crear un 
archivo de impresión para catálogos y revistas grapados:

1.	Formato del archivo, composición y cubiertas

Los archivos deben cumplir los siguientes requisitos:

Colores

Todos los archivos se imprimirán según la escala CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) con el perfil de 
impresión Fogra 39. Las imágenes en RGB o PANTONE se convertirán automáticamente al perfil de separación 
estándar, lo que podría provocar ligeros cambios de color en el producto impreso. Para evitar cambios en los 
colores, asegúrate de que tus archivos están en CMYK.

Estar en formato PDF con todas las fuentes integradas


No tener contraseña de acceso


Presentar las páginas individuales en orden de lectura


Contener 4 páginas para cubiertas


Estar en alta resolución (recomendamos una resolución 

de 300 dpi)


Tener un tamaño de 512 MB o menos

Importante: Es esencial que el archivo 
contenga 4 páginas de cubierta (a 
continuación te explicaremos por qué). 
Si solo quieres imprimir en la parte 
exterior de cada portada, deberás dejar 
las partes interiores en blanco, pero 
necesitamos que incluyas esas páginas 
en blanco en el archivo.
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Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.
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Presentar las páginas 
individuales en orden 
de lectura. 

Presentar las páginas 
dobles superpuestas.

Qué hacer

Qué no hacer

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor



Resolución

La resolución óptima para imprimir revistas, catálogos y libros es de 300 dpi. Cualquier resolución inferior 
podrá afectar a la calidad de reproducción de las imágenes y fotografías.

Márgenes y sangrados
Para asegurarte de que no queden márgenes blancos en las imágenes que están pegadas al borde de la 
página, incluye un sangrado de 0,3 cm en todos los márgenes de cada página. 


Los textos (y cualquier otra información importante) deben colocarse al menos a 0,5 cm de distancia de dicho 
borde. Si está demasiado cerca de la encuadernación costará de leer, mientras que si está demasiado cerca 
del borde, puede que quede cortado. 

Ancho: 30,3 cm  |  Alto: 21,6 cm


Ancho:  21,6 cm  |  Alto: 15,4 cm

Tamaño de la página (incluye el 
sangrado)

A4


A5

Ancho: 29.7 cm | Alto: 21 cm


Ancho: 21 cm | Alto: 14,8 cm

Tamaño del catálogo cortado

Páginas

Cuando se te pida seleccionar las «Páginas» de tu catálogo o revista, nos referimos al número total de páginas 
que incluye el documento, incluidas las cuatro páginas de cubierta que deben contener todos los archivos 
obligatoriamente. 


Una lámina siempre consiste en dos páginas: el anverso y el reverso.

Información adicional

El grosor mínimo de línea que podemos imprimir es de 0,25 pt.
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4.
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Aplica un sangrado de 0,3 cm en 
todos los lados y coloca la 
información importante a 0,5 cm 
del borde.

Qué hacer
El sangrado es de 0,3 cm en todas 
las páginas y en todos los lados

La imagen a tamaño completo 
llega hasta el borde

El sangrado es inferior a 0,3 cm

La imagen a tamaño completo no llega al 
borde

No hay sangrado interior

Un objeto importante está a 0,5 cm 
del borde

Un objeto importante está demasiado 
cerca del borde

No coloques información importante 
demasiado cerca del borde.

Qué no hacer

Importante: Sigue estas 
directrices sobre las 
dimensiones cuando diseñes 
tu archivo, ya que no se 
aceptarán documentos que 
no cumplan estos requisitos.


