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PACKAGING ESTÁNDAR CONFIGURABLE

CAJA ESTÁNDAR

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR CONFIGURABLE

AUTOMONTABLE

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR CONFIGURABLE

SEMI AUTOMONTABLE CON BASE SEGURA

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR CONFIGURABLE

SEMI AUTOMONTABLE CON BASE EXTRASEGURA

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR CONFIGURABLE

FAJA

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR CONFIGURABLE

EXPOSITOR

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR CONFIGURABLE

TIPO CERILLAS

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR CONFIGURABLE

TIPO SOBRE

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR CONFIGURABLE

PORTA BOTELLAS

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR CONFIGURABLE

PERSONALIZADO

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA COMIDA PARA LLEVAR

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

FAJA ALIMENTARIA

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA REGALO

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA PICNIC

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA PORTA VASOS

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA DISPENSADORA

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA COFRE

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

TRIANGULAR

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

ALMOHADA

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA CON TAPA

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA CON DOS TAPAS

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA TIPO BOLSA

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA LIBRO

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA TAZA

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA TAZA VENTANA

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA CIERRE EN FLOR

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CUBO DESPLEGABLE

IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

SOPORTE
Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato

CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm, por
debajo de esta distancia no garantizamos un correcto acabado del
producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los bordes,
pero permite mucho más detalle que el troquelado con cuchillas
(troquel digital)

PACKAGING ESTÁNDAR PLANTILLAS NO CONFIGURABLES

CAJA LINGOTE

SOPORTE
IMPRESIÓN
- CMYK
- CMYK + Blanco

ACABADOS
- El soporte kraft no admite plastificado ni barnizado
- Plastificado Brillo o mate de 23 µ, Antiarañazos o
softTouch de 30 µ
- Barniz selectivo UVI 2D o 3D
- Estampado metalizado azul, oro, plata, rojo o
verde 1 cara, 2D o 3D

TROQUELADO
- Láser normal o cuchilla en cajas pequeñas
- Láser HD (hasta 50 formas troqueladas en el
interior)
- Láser UHD (A partir de los 50 cortes, disños muy
complejos)

Cartulina gráfica Tango Digital
Folding Simwhite
Teknocard
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Kraft (recomendado tinta blanca con cmyk)
Incada Exel
Invercote Albato
Metalprint (obligatorio plastificar)
Stora Enzo Kraft (obligatorio tinta blanca)
Incada Silk
Invercote G Digital
Invercote Crreato
CONSIDERACIONES

GRAMAJE
330 gm2
255 gm2
350 gm2
300 gm2
400 gm2
280 gm2
350 gm2
329 gm2
290 gm2
325 gm2
350 gm2
400 gm2

• Se recomienda plastificar si el troquel tiene hendido
• La distancia mínima entre lineas de troquel láser es de 2 mm,
por debajo de esta distancia no garantizamos un correcto
acabado del producto
• El troquel Láser puede producir un leve amarillamiento en los
bordes, pero permite mucho más detalle que el troquelado
con cuchillas (troquel digital)

Valencia, 26 - 08015 Barcelona
Tel. 932 262 475
info@imprentagraficar.com
www. imprentagraficar.com

