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Estimado cliente,
Con el objetivo de facilitar la elaboración de sello de grabado que debe ir aplicado a la plancha eléctrica 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.
Debemos de entender que el grabado con plancha eléctrica está pensado para realizar marcados en gran producción, su
soporte esta pensado para soportar la plancha y en el caso de panes ir acercando el pan al logo y marcar con mayor facilidad.
Como no podemos aconsejarles en cada alimento el mejor sistema nos referiremos en alimentos en general y le aconsejamos
cuál debe ser el formato de su dibujo o logo. Recordamos que también podría usted marcar cajas de madera o cuero.
Al ser una plancha caliente el calor se difunde por el alimento según el grosor de la línea y el producto, si hay líneas muy
juntas puede que con el calor solo usted vea una línea ya que el quemado se juntará.

MEJOR DISEÑOS SENCILLOS
Los sellos grabados marcador Burger han de ser imágenes no muy complejas, con líneas definidas y
sin sombreados ni degradados. De lo contrario, al grabar 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 5 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
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PERSONALIZACIÓN BURGER MARKER

4 cm
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CANTIDAD DE INFORMACIÓN POR CM²
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€.
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.

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
En el caso de haber realizado alguna modificación en el diseño, y para evitar cualquier tipo de error o confusión, deberá
enviarnos un correo con la confirmación del pedido, el archivo de diseño definitivo adjunto y la descripción del tamaño
elegido. Acto seguido iniciaremos el proceso de producción.
PLAZO DE PRODUCCIÓN
Los plazos, una vez aprobado el diseño, son de 5 días laborables de producción.
Gracias por su colaboración para seguir mejorando.

Cocina sin Límites S.L. | Tel. +34 93 429 63 40 | orders@100x100chef.com | Barcelona, España.

