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Con el objetivo de facilitar la elaboración de los sellos de grabado antes de la producción definitiva, hemos confeccionado
este documento a modo de guía de trabajo para ayudarle a entender los requisitos y necesidades para conseguir un resultado
de la máxima calidad y con ello la satisfacción del cliente. Gracias por seguir estas pautas y quedamos a su disposición ante
cualquier duda o consulta.
MEJOR DISEÑOS SENCILLOS
Los sellos grabados para hielo y los pirograbados al fuego tiene que ser imágenes no muy complejas, con líneas definidas y
sin sombreados ni degradados. De lo contrario, al grabar en hielo o fuego el diseño no quedará bien definido.
•
•

Tipografía: No puede ser muy pequeña, muy fina ni con líneas muy juntas.
Todos los diseños tienen que ser sencillos, sin degradados ni sombreados. También tienen que ser monocromáticos.

A continuación, puede ver un ejemplo:

PROPORCIONES Y TAMAÑOS
•
•

Debe indicarnos el tamaño máximo de alto o de ancho de logotipo que usted necesita.
Para mantener la proporcionalidad, tomaremos como referencia la mayor de las medidas para elaborar el marcador.

Ejemplo: Si el diseño propuesto es 8 cm. de largo x 4 cm. de alto y usted necesita como máximo un sello de 4 cm., tomaremos
como referencia los 8 cm. de largo y lo ajustaremos manteniendo la proporcionalidad y obteniendo un sello de 4 x 2 cm.
A continuación puede ver un ejemplo:
TAMAÑO AJUSTADO, MISMA PROPORCIÓN

2 cm

LOGO ORIGINAL

4 cm

8 cm

1.5 cm

4 cm
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CANTIDAD DE INFORMACIÓN POR CM²
Técnicamente los grabados pueden hacerse muy pequeños, pero la información que se transmite al hielo o a los alimentos
será con mucha menor definición. Las líneas muy pequeñas y con poca separación no se hacen visibles al transferir el diseño
al alimento, perjudicando el resultado final.
Por ello, es imprescindible que el tamaño del grabador y el diseño de los elementos sean proporcionados, y que se limite el
diseño a una tipografía o dibujos que puedan transmitirse de forma nítida al producto (sin muchos detalles). En este caso,
menos es más!
Si su propuesta de sello no cumple con un estándar, lamentablemente no podremos asumir este encargo si bien le
aconsejaremos para hacer viable su diseño. Recuerde, el hielo es transparente y solo se hacen visibles las siluetas de un
tamaño mínimo.
MODIFICACIONES
Como le comentábamos, nosotros podemos aconsejarle alguna variación, podemos asumir pequeños cambios sin coste,
pero si tenemos que modificar notoriamente el diseño y hacer diferentes estudios o propuestas, o si los formatos deben
transformarse (si así lo requiere el diseño…), comportarán un coste adicional de 30€.
A continuación, puede ver un ejemplo:

LOGOTIPO ORIGINAL

Aumento de tamaño
Eliminado

Aumento de tamaño

Más estrecho

ARCHIVOS
Los archivos, en la medida de lo posible, deben ser Vectoriales (Ilustrator, ID, Archivo vectorial en PDF u otros archivos de
diseño). Los PDF de imagen deben ser en BLANCO Y NEGRO, sin contrastes ni degradados.
Otros formatos, como por ejemplo mapas de Bit, deben tener como mínimo una resolución de 300dpi.

BAJA CALIDAD

CALIDAD ÓPTIMA

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
En el caso de que tengamos que realizar alguna muestra por cambios de formato o diseño y debamos esperar su opinión
y para evitar cualquier tipo de error con posibles diseños o propuestas presentadas durante el proceso de elaboración,
deberá enviarnos un correo con la confirmación del pedido, el archivo de diseño adjunto y la descripción del tamaño elegido
finalmente.
PLAZO DE PRODUCCIÓN
Los plazos, una vez aprobado el diseño, son de 5 días laborables de producción.
Gracias por su colaboración para seguir mejorando.
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