
Bolsa de lona Scarlet (150010200)

Bolsa de lona personalizada o sin personalizar 
Medidas: 38 x 42 x 10 cm, Área de impresión: 29 x 29 cm, Material: lona, grosor 340 g/m², 2 asas largas 66/70 cm, 
según color, plegable: pliegues laterales y en la base

Así se crean los datos gráficos para imprimir: 

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente cuando crea los diseños para su producto a fin de que su producto  
se pueda realizar según sus especificaciones.

Ficheros
Utilizamos exclusivamente ficheros vectorizados (Illustrator, FreeHand, SorelDraw 10.0) para conseguir una impresión 
óptima. Este tipo de gráfico se minimiza o engrandece sin pérdida de calidad. Textos en el diseño  
han de ser convertidos en líneas para evitar problemas de fuentes. Imágenes pixelados no se pueden usar.

Modo de colores
En caso de usar un color especial (HKS, Pantone, RAL), preste atención a denominarlo correctamente en el archivo.  
Los colores RGB, CMYK o Lab no se admiten y probablemente lleven a una falsificación del color.
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En caso de duda estamos a su disposición: +34 691757985 o atencioncliente@cottonbagjoe.es

! Nuestro control de sus datos es gratuito. Sin embargo, aumenta el tiempo de producción, lo cual puede llevar a 
 demorar la entrega acordada en caso de que haya que pedirle una corrección de los datos.


