
Abre el archivo de plantilla de la talla de la 
caja que vayas a comprar S, M, L. 

Vas a encontrarte 2 capas:

CAPA DE TROQUEL
Esta es la capa con el troquel de la faja, es para 
que orientes bien el diseño. 

CUT: Línea negra continua. 
Esta línea representa la línea de corte. 
Consejo Selfpackaging: No coloques información 
importante a menos de 3 mm de esta línea.

FOLD: Líneas rojas discontinuas. 
Son las líneas de pliege, por las que doblarás la 
cartulina. 
Consejo Selfpackaging: No coloques información 
importante alrededor de la zona de pliegue.

BLEED: Línea verde continua. 
Representa la línea de sangrado. Es un margen 
de 5mm al que deberás extender tu diseño, así 
nos aseguramos que no nos quedarán zonas 
blancas.

CAPA DESIGN
En esta capa tendrás que colocar tu diseño.

REFERENCE: Líneas azules continuas. 
Són las marcas de corte que nos servirán para 
centrar tu diseño. No borres estas líneas de 
corte ya que tendrás que enviarnoslas junto con 
tu diseño. 

Los números marcan la orientación del diseño:

1. CARA PRINCIPAL
2. LATERAL FRONTAL
3. LATERAL TRASERO
4. DORSO
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Junto con estas instrucciones te has descargado un archivo en PSD, AI y PDF. Son los tres archivos 
iguales en diferentes formatos para que puedas trabajar en el programa que más te guste.
Ten en cuenta que tu diseño final lo tienes que subir a la web en:

PDF en escala 1:1 de 300ppp y CMYK.

(Si lo haces en RGB o con una resolución más baja no podemos garantizarte que la impresión quede correctamente).

S M L
Lo sentimos, pero la 
XL de momento no 

tiene posibilidad de faja 
imprimible. 



• Es muy importante que no modifiques la dimensión del documento.

• No desbloquees las capas en las que se encuentra la plantilla. Coloca tu diseño en la capa 
design o en cualquiera que crees nueva.

• Si usas textos es muy importante que los rasterices, es decir, que traces la tipografía para 
convertirla en trazos.

• No modifiques el perfil de color del archivo. Tiene que estar en CMYK.

• Si usas imágenes procura que tengan una resolución mínima de 300 ppp y un tamaño 
similar en centímetros al espacio que va a ocupar en tu faja sino la impresión puede no 
salir bien. Para comprobar el tamaño de tu imagen ábrela en photoshop y clica en Imagen, 
tamaño de imagen, se te abrirá un cuadro como el de la fig.1. Dónde podrás comprobar la 
resolución y el tamaño en cm.

Ten un poco de paciencia trabajamos lo más rápido posible, pero también revisamos todo con 
cuidado para que tus cajas ¡lleguen exactamente como esperas!

Muchas gracias por confiar en Selfpackaging,

¡Si  has seguido todos estos pasos seguro que tu caja será genial!  Ahora simple-
mente elimina todas las capas menos la de reference y las de tu diseño.

Guarda el archivo como PDF, súbelo a la web y finaliza tu compra. En unos días 
tendrás tus cajitas en casa. 

¡y esperamos verte pronto de nuevo!

Consejos
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