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ESTE ACABADO PUEDE APLICARSE PRÁCTICAMENTE SOBRE CUALQUIER TIPO
DE SOPORTE IMPRESO EN HOJA (PAPEL O SINTÉTICO) O IMPRESO EN ROLLO COMO LAS 
ETIQUETAS ADHESIVAS EN BOBINA, SIEMPRE QUE AÑADAMOS UN PLASTIFICADO AL 
MISMO. CON EL BARNIZ DIGITAL SE CREAN EFECTOS LLAMATIVOS, TANTO A LA VISTA 
COMO AL TACTO EN LA PIEZA IMPRESA. SUELE UTILIZARSE PARA PACKAGING, 
TARJETAS DE VISITA, FELICITACIONES Y CATÁLOGOS COMERCIALES, Y TAMBIÉN PARA 
CREAR EL EFECTO DE MARCA DE AGUA O RESALTAR ZONAS CON ALTO BRILLO O 
RELIEVE.



EL ARTE FINAL PARA
BARNIZ UVI

1. Instala la Biblioteca de Tintas Técnicas de Truyol Digital. 

2. Una vez realizada la creatividad en Illustrator, se separa el diseño en 
CMYK y la selección de la imagen a barnizar en dos capas independientes.
Cada capa se nombra como corresponde: “CMYK” y “BARNIZ”, tal y como 
se refleja en el gráfico.

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


EL ARTE FINAL PARA
BARNIZ UVI

3. En la capa BARNIZ, se seleccionan las partes de la gráfica en la que 
aplicaremos el barniz UVI y las rellenaremos con la tinta plana 
correspondiente desde la Biblioteca de Tintas Técnicas de Truyol Digital:

-  Tinta Barniz 2D con la opción de sobreimpresión marcada en relleno y 
trazo. Para crear la silueta de las zonas a cubrir debemos utilizar el color 
negro al 100%.

- Tinta Barniz 3D con la opción de sobreimpresión de relleno y calado 
marcada, teniendo en cuenta que para conseguir este volumen el porcentaje 
de tinta debe ser del 100%.

Ya está listo el arte final con barniz selectivo 2D o 3D. Ahora solo queda 
exportar el archivo con los Ajustes preestablecidos de PDF de Truyol Digital 
para asegurarnos de que cumple con los requisitos mínimos de impresión.

https://truyol.com/recursos/checklist/marcas-de-corte.pdf


Recomendaciones
para el diseñador

- Evita el uso del barnizado en pliegues o hendidos, ya que se puede 
desprender por la presión ejercida.

- Debe respetarse un margen de 2 o 3 mm hasta el borde del corte y de los 
pliegues sobre el que no se aplicará barniz.

- Se recomienda aplicar sobre superficies oscuras y plastificado en mate 
para un mejor acabado.

- Recuerda seleccionar la opción de sobreimprimir en los elementos con la 
tinta barniz para que se aplique por encima de la capa CMYK.

BARNIZ 2D

- Se admiten líneas y tipografías con un grosor mínimo de 0,25 mm. En el 
caso de que estén caladas, el grosor mínimo es de 0,5 mm.

BARNIZ 3D

- Las líneas y tipografías deben tener un grosor mínimo de 0,5 mm para el 
trazado y de 1 mm en calado 3D.

- Para la aplicación de barniz 3D a dos caras, es necesario hacer troquelado 
digital.


