
GUÍA
TÉCNICA
ACABADOS DE
ALTA DEFINICIÓN

LOS ACABADOS DE ALTA DEFINICIÓN PERMITEN IMPRIMIR LA VARIEDAD DE ESTAMPA-
DOS DIGITALES O EL BARNIZ SELECTIVO EN TRAZOS MILIMÉTRICOS CON GRAN PRECI-
SIÓN Y DETALLISMO.

https://truyol.com/es/pliegos/acabados-alta-definicion
https://truyol.com/es/acabados/estampado-digital
https://truyol.com/es/acabados/estampado-digital
https://truyol.com/es/acabados/barniz-uv-selectivo-2d-3d


SUPERPOSICIÓN
DE ACABADOS

- SUPERPOSICIÓN DE CAPA DE BARNIZ DIGITAL 2D + CAPA DE
BARNIZ DIGITAL 3D para potenciar el volumen y resaltar el brillo de los colores.

- SUPERPOSICIÓN DE CAPA DE ESTAMPADO DIGITAL 2D + CAPA DE
ESTAMPADO DIGITAL 3D para conseguir mayor volumen y un efecto metalizado
combinando dos tipos de estampados en la misma área del diseño, ya sean
iguales o diferentes. Es posible combinar dos colores de stampings diferentes.

- SUPERPOSICIÓN DE CAPA DE ESTAMPADO DIGITAL 2D + CAPA DE
BARNIZ DIGITAL 3D para jugar con los volúmenes sobre un área metalizada y
conseguir efecto de profundidad.

Con la tecnología para acabados de alta definición también es posible imprimir 
superposición de acabados. Se trata de dos capas de acabados con grosores 
diferentes en una misma creatividad con tres opciones a elegir:



EL ARTE FINAL PARA LA
SUPERPOSICIÓN DE CAPAS DE
ACABADOS DE ALTA DEFINICIÓN

1. El pdf debe contener tres capas diferenciadas por el nombre y ordenadas 
como en este ejemplo:

La 1ª capa contiene el diseño en CMYK, la 2ª corresponde a las reservas de la 
gráfica con el acabado elegido para la capa inferior con dimensión 2D y en la 
3ª se incluyen las reservas del diseño con el acabado seleccionado para la 
capa superior en 3D.

A continuación, te mostramos cómo elaborar el arte final para imprimir capas 
superpuestas de estampado digital y/o barniz selectivo.

3ª capa: Barniz 3D
2ª capa: Stamping 2D
1ª capa: Gráfica en modo CMYK



2. 2ª capa: Acabado 2D - Se rellenan las reservas del diseño seleccionadas 
con la tinta correspondiente al acabado de barniz o estampado desde la 
Biblioteca de Tintas Técnicas de Truyol Digital  y se activa la opción de sobre-
imprimir.

En esta capa deben figurar únicamente los elementos con la tinta técnica 
específica de barniz o stamping 2D.

En este caso, aplicamos la tinta técnica de Stamping 2D y así lo indicamos en 
el nombre de la capa.

https://truyol.com/recursos/checklist/tintas.pdf


3. 3ª capa: Acabado 3D - Se rellenan las reservas del diseño seleccionadas 
con la tinta correspondiente al acabado de barniz o estampado desde la 
Biblioteca de Tintas Técnicas de Truyol Digital y se activa la opción de sobre-
imprimir.

En esta capa deben figurar únicamente los elementos con la tinta técnica 
específica de barniz o stamping 3D. Es necesario que los trazos dispongan de 
una separación mínima de 1mm entre ellos.

En este caso, elegimos la tinta técnica de Barniz 3D y renombramos la capa.



- En cualquiera de las tres opciones de superposición de acabados con barniz 
digital o stamping, la capa inferior tiene dimensión 2D y la capa superior se 
imprime en 3D.

- Los trazos mínimos para imprimir son de 0,25 mm para los acabados de la 
capa 2D y de 0,5 mm para los acabados impresos en 3D.

- En la capa superior 3D, los trazos de acabados deben mantener un 1 mm de 
separación entre ellos.

- Se aconseja respetar un margen de 2 mm entre los acabados y los hendidos.

- Es obligatorio plastificar la pieza para asegurar el acabado y darle una durabi-
lidad extra.

- La superposición de acabados de alta definición se imprime a una cara.

Recomendaciones
para el diseñador

Parece un arte final para combinar acabados con la diferencia de que, en este 
caso, es posible superponer dos capas de acabados en la misma área de la 
gráfica.

En el caso de querer imprimir acabados de alta definición con gran detallismo 
y precisión sin superposición de capas, solo es necesario respetar los trazos 
mínimos y ejecutar el arte final según el acabado: barniz selectivo o estampa-
do digital.

Acabado 2D: 0,25 mm

Acabado 3D: 0,5 mm

https://truyol.com/blog/2021/06/10/como-preparar-el-arte-final-para-barniz-digital/
https://truyol.com/blog/2021/06/22/como-preparar-el-arte-final-para-estampado-digital/
https://truyol.com/blog/2021/06/22/como-preparar-el-arte-final-para-estampado-digital/


- Los acabados de alta definición están disponibles en la siguiente ruta de 
nuestra página web: PRODUCTOS > PLIEGOS > PAPELES CON ACABADOS 
ESPECIALES > HOJAS ACABADOS ALTA DEFINICIÓN

- Aplica los acabados de alta definición a partir del catálogo de patrones y 
texturas.

- Si el diseño contiene cualquier otro acabado como un troquel o una tinta 
especial, se plasmará en una cuarta capa dentro del mismo PDF.

- Consulta el Manual para preparar el arte final perfecto para imprenta. 

Cuidamos el medioambiente: La tecnología con la que se imprimen los 
acabados de alta definición es eficiente a nivel energético y dispone de un 
proceso de impresión más sostenible sin placas, ni moldes, ni productos 
químicos, ni disolventes.

!

https://truyol.com/es/pliegos/acabados-alta-definicion
https://truyol.com/es/texturas
https://truyol.com/es/texturas
https://truyol.com/blog/2021/01/21/manual-para-preparar-el-arte-final-perfecto-para-imprenta/

