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1. NOCIONES BÁSICAS

PIXELADOIMAGEN DEFINIDA

ESCALERA DE GRISES COLORES DEGRADADOS

Envia los archivos originales por separado o incrustados

    Si el documento donde has
hecho el diseño tiene imágenes,
nos tienes que enviar el original
de la imágen o incrustarla en el
archivo.

    Si el tipo de letra no es
estandar, tienes que trazar la
tipografía o adjuntar el archivo
de la tipografía.

La impresión en el vaso es continua y circular.

   Consulta medidas o plantillas
de impresión para distribuir el
diseño.

P1 P2 P3

Lado
A

Zona Impresión

La imagen para un vaso con serigrafia  (1 o 2 tintas) debe 
ser en blanco/negro y sin degradados ni sombras.
Para un vaso con  impresión a todo color  (Cuatricromia o
digital) , envía una imagen fotográfica con buena calidad.

COLORES PURO 1 TINTA

Lado
B

Hay herramientas gratuitas en
internet para realizar tu diseño!
www.canva.com o  www.befunky.com

Crea tu diseño teniendo 
en cuenta los
requerimientos técnicos

1 Descárgate el 
pdf editable2 Envíanos el pdf3

1 3

42

Envia un archivo de buena calidad, ni pixelado ni borroso!
El tamaño de la imagen tiene que ser grande (altura o 
anchura de 1000px mínimo) y que no pese menos de 
100 Kb.



2. TIPO DE IMPRESIÓN

SERIGRAFÍA
(1 o 2 tintas)

CUATRICROMÍA
(IML)

Impresión directa sobre la superficie del vaso
con tintas /color.
Requiere pantalla (fotolito) como negativo
para transferencia del diseño.

Impresión en plan sobre etiqueta de plástico 
que se incluye al vaso en su inyección.
Emplea una técnica impresión (offset) que
requiere alta calidad de imagen y compone los
colores a partir de los primarios. (CMYK)

1 1+ 11



3. MEDIDAS DE IMPRESIÓN

CUATRICROMÍA

156 mm

73 mm

206 mm

104 mm

234 mm

119 mm

G-33 CON TAPAG-12 G-60 PLATO LLANO

PLATO HONDO

206  mm

139 mm

276 mm

118,4 mm

282 mm

105 mm

224 mm

163 mm 00 mm

00 mm

FFFFFFFF

00 mm

234 mm

119 mm

G-28 G-40 G-90

G-33 G-50



3. MEDIDAS DE IMPRESIÓN

SERIGRAFÍA 1 1 + 11

G-33 CON TAPA

182 mm

88 mm

182 mm

105 mm

G-40

227 mm

87 mm

G-50

204 mm

120 mm

G-60

132 mm

45 mm

G-12

167 mm

60 mm

G-20

177 mm

66 mm

G-28

182 mm

88 mm

G-33

00 mm

00 mm

PLATO LLANO

00 mm

00 mm

PLATO HONDO

COPA CAVA

000 mm

00 mm

279 mm

90 mm

G-90

000 mm

00 mm

COPA VINO

BOL

120 mm

60 mm

120 mm

60 mm

G-TA30 (TAZA)

197 mm

105 mm

JARRA



SERIGRAFÍA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 1 + 11



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  SERIGRAFÍA

Usaremos colores puros y las tramas para 
representar los grises.

Utilizaremos tramas para evitar grandes masas de color.

Los puntos de las tramas tienen que ser de mínimo 1mm.
Encontrarás las recomendadas por ecofestes en las plantillas 
editables

1

Todos los textos deben de estar trazados (dibujos).

Programas para realizar
diseños vectoriales: Corel
Draw, Illustrator,
Inkscape, Freehand, etc

PIXELESVECTORES
Formatos vectoriales:
ai / eps /svg / cdr ,...

TRAZA IMÁGENES CON ILLUSTRATOR!
1. Selecciona la imagen
2. Escoje de la barra de herramientas superior 
“Trazar imagen”
3. Expande la imagen con el botón “Expandir”
4.  Desagrupa y elimina los blancos

TINTA PLANATRAMAS GRISES, GRADIENTES 
O DEGRADADOS

1 + 1
                 

1

2

3

4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERIGRAFÍA

Grises, gradientes o 
degradados

Dibujo vectorial , no una imagen.

Usaremos colores puros  y las tramas  para representar los 
grises.   

Tramas Tinta plana

Todos los  textos deben de estar  trazados (dibujos).

> Programas para realizar 
diseños vectoriales: Corel 
Draw, Illustrator,
Inkscape, Freehand, etc

> Formatos vectoriales:
ai / eps /svg / cdr ,...

> Los puntos de las tramas tienen que ser de mínimo 1mm.
Encontrarás las recomendadas por ecofestes en las plantillas editables

2 3 4 5

1

2 4

3

Dibujo vectorial, no una imagen.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  SERIGRAFÍA

TEXT:

LOGOTIPOS: CODIGO QR:

Ecogreen-reuse
0,35 mm
line: 1 pt

1 tinta 2 + tinta

Ecogreen-reuse (9 pt - bold)

Ambipromo (10 pt - bold)

(9 pt - bold)Ambipromo

LÍNEA:

0,35 mm

0,6 mm
line: 1,7 pt

25 mm

25 mm

Colores con contraste

Situados en la parte central del vaso

No pueden ir en negativo
Si una tipografía o línea se encuentra en negativo 
o tiene más de una tinta, le daremos más grosor.

5 Respeta las medidas mínimas de los elementos del diseño por una correcta impresión



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  - SERIGRAFÍA

Las deformaciones
son más evidentes en
los extremos del área 
de impresión.

*Simulación orientativa

15 mm

Min.
15 mm

15 mm

6 El diseño puede sufrir ligeras deformaciones al aplicarse
sobre la forma cónica del vaso.

7 En serigrafía, no todo el vaso es imprimible.



CUATRICROMÍA (IML)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  - CUATRICROMÍA (IML)

En cuatricromía, todo el vaso es imprimible.

Se debe añadir un margen de seguridad (sangre) de 3mmTodos los textos deben de estar trazados (dibujos).

Envia los archivos originales por separado o incrustados

72 dpi300 dpi

Solo hay un margen de 
2mm en boca y una
posible desviación en el 
cierre.

No apurar el texto en el margen de seguridad

1

2
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Imagen con buena calidad, a 300 dpi y el color en CMYK.



5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  - CUATRICROMÍA (IML)

7 El vaso es translúcido. Las zonas sin 
impresión serán translúcidas.

Hay que indicar al diseño las zonas donde 
hace falta tinta blanca

+ =

8 Comprueba que las imágenes no tengan fondo blanco

Se aplica tinta blanca al fondo
para mejorar intensidad del color.

Podemos hacer el fondo blanco
u opaco aplicando base blanca a
toda la superficie.

psd, png, tiff (layers) / +300 dpi Jpg, Gif, Pdf / - 300 dpi

Comprueba que el fondo esté bién recortado 
colocando un recuadro de color gris en el fondo.
(Object/Arrange/Send to back). Así verás si hay blancos.

Desarrolla tu creatividad y aprovecha 
los 360º que te ofrece el vaso!



TIENES DUDAS?

Contacta con nosotros, te ayudaremos!


