
EN ESTE PDF, ENCONTRARÁS LAS PAUTAS para los tamaños 
de 25mm, 31mm, 38mm, 50mm, 59mm, 75mm y rectangulares de 53x78mm 

LEE BIEN LAS INSTRUCCIONES

COMO ENVIAR LOS DOCUMENTOS LISTOS PARA IMPRIMIR

MAL BIEN
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inado
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CHAPAS DE 25mm. MUY IMPORTANTE: El círculo de fuera hay que dejarlo para poder troquelar el papel. 
El círculo central hay que eliminarlo y todo lo que quieras ver en la chapa no tiene que sobrepasar esa línea, pero si 

el fondo del diseño tiene color tiene que llegar hasta el círculo de fuera para que el lomo de la chapa quede bien.



CHAPAS DE 31mm. MUY IMPORTANTE: El círculo de fuera hay que dejarlo para poder troquelar el papel. 
El círculo central hay que eliminarlo y todo lo que quieras ver en la chapa no tiene que sobrepasar esa línea, pero si 

el fondo del diseño tiene color tiene que llegar hasta el círculo de fuera para que el lomo de la chapa quede bien.



CHAPAS DE 38mm. MUY IMPORTANTE: El círculo de fuera hay que dejarlo para poder troquelar el papel. 
El círculo central hay que eliminarlo y todo lo que quieras ver en la chapa no tiene que sobrepasar esa línea, pero si 

el fondo del diseño tiene color tiene que llegar hasta el círculo de fuera para que el lomo de la chapa quede bien.



CHAPAS DE 50mm. MUY IMPORTANTE: El círculo de fuera hay que dejarlo para poder troquelar el papel. 
El círculo central hay que eliminarlo y todo lo que quieras ver en la chapa no tiene que sobrepasar esa línea, pero si 

el fondo del diseño tiene color tiene que llegar hasta el círculo de fuera para que el lomo de la chapa quede bien.



CHAPAS DE 59mm. MUY 
IMPORTANTE: El círculo 
de fuera hay que dejarlo para 
poder troquelar el papel. El 
círculo central hay que eli-

minarlo y todo lo que quieras 
ver en la chapa no tiene que 
sobrepasar esa línea, pero 
si el fondo del diseño tiene 

color tiene que llegar hasta el 
círculo de fuera para que el 

lomo de la chapa quede bien.



CHAPAS DE 75mm. MUY IMPORTANTE: El círculo de fuera hay que dejarlo para poder troquelar el papel. 
El círculo central hay que eliminarlo y todo lo que quieras ver en la chapa no tiene que sobrepasar esa línea, pero si 

el fondo del diseño tiene color tiene que llegar hasta el círculo de fuera para que el lomo de la chapa quede bien.



Línea que indica lo 
que se va a ver una 
vez terminado.
Esta línea hay que 
eliminarla para que 
no salgá impresa

Línea hasta donde 
tiene que llegar la 
imagen cuando lleva 
color. El diseño no 
debe sobrepasar 
en ninguno 
de los casos 
la línea azul

Marca del troquel 
de corte

Notas importantes 
para el diseño 
e impresión 
del Mag-Souvenir 
y chapas de alfiler 
en horizontal 
o vertical 
de 53x78mm.



Notas importantes para el diseño e impresión del Mag-Souvenir 
y chapas de alfiler en horizontal o vertical de 53x78mm.

Línea que indica lo que se va a ver una vez terminado.
Esta línea hay que eliminarla para que no salgá impresa

Línea hasta donde tiene que llegar la imagen cuando lleva color. 
El diseño no debe sobrepasar en ninguno de los casos la línea azul

Marca del troquel de corte


