
GUÍA
TÉCNICA
ESTAMPADO
DIGITAL

EL ACABADO DE ESTAMPADO DIGITAL ES UNA TÉCNICA MEDIANTE LA CUAL UNA PELÍ-
CULA DE MATERIAL METALIZADO U HOLOGRÁFICO SE ADHIERE A UNA RESERVA DEL 
DISEÑO. ESTÁ DISPONIBLE EN DIFERENTES COLORES CON EFECTO METALIZADOS Y EN 
VARIOS DIBUJOS CON EFECTO HOLOGRÁFICO.



EL ARTE FINAL PARA
ESTAMPADO DIGITAL

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

HOGAR, ES DONDE
QUIERO ESTAR

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

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


EL ARTE FINAL PARA
ESTAMPADO DIGITAL

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.

HOGAR, ES DONDE
QUIERO ESTAR

3. En la capa ESTAMPADO, se seleccionan las partes de la gráfica en la 
que aplicar el estampado y se rellenan con la tinta plana correspondiente 
desde la Biblioteca de Tintas Técnicas de Truyol Digital:

- Tinta Stamping 2D al 100% con la opción de sobreimpresión de relleno y 
trazo marcada.

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

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


Recomendaciones
para el diseñador

El tipo de estampado, ya sean los colores metalizados o los stamping con 
efecto holográfico, se indica a la hora de realizar el pedido. A continuación, 
te facilitamos algunas especificaciones técnicas y las claves para sacar el 
máximo partido a este acabado de impresión digital.

- Evita aplicar stamping 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 stamping.

- Es obligatorio plastificar en mate la pieza impresa para un acabado
óptimo.

- El área a estampar debe tener un ancho máximo de 49 cm.

- Es necesario dejar un espacio entre los elementos a estampar de, al menos,
1 mm.

- Los estampados digitales de colores metalizados y los estampados holo-
gráficos plata liso, plata puntos y plata agua se aplican de manera selectiva.

- Los estampados digitales transparentes con efecto holográfico se reco-
miendan para cubrir toda la pieza.

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



Recomendaciones
para el diseñador

STAMPING 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.

STAMPING 3D

- Las tipografÍas deben tener un grosor mÍnimo de 0,5 mm.

- Para la aplicación de estampado 3D a dos caras, es necesario hacer troque-
lado digital.


