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EL DISEÑO CON TINTA BLANCA TIENE DOS VERTIENTES: UNA CREATIVA, CUANDO SE 
APLICA SOBRE PAPELES CREATIVOS APORTA UN ALTO IMPACTO VISUAL. OTRA TÉCNICA, 
CUANDO SE IMPRIME COMO CAMA DE BLANCO PARA OPACAR LAS TINTAS CMYK.

SE UTILIZA, NORMALMENTE, SOBRE PAPELES CREATIVOS DE DE COLOR, PAPELES META-
LIZADOS O SOBRE SOPORTES TRANSPARENTES.



EL ARTE FINAL PARA
TINTA BLANCA

El primer paso para un arte final perfecto con tinta blanca es descargarse
la Biblioteca de Tintas Técnicas de Truyol Digital que facilita la correcta aplica-
ción de los acabados y tintas especiales de impresión digital en el arte final. 
Además, te recomendamos consultar el Manual para preparar el arte final
perfecto para imprenta antes de diseñar.

Antes de comenzar a diseñar

Diseña con tinta blanca en bruto

La tinta blanca en bruto se aplica de manera creativa sobre soportes de color 
o transparentes.

1. En este caso, es necesario seleccionar la tinta plana con el nombre de 
“Blanco” en la Biblioteca de Tintas Técnicas de Truyol Digital y realizar todo
el diseño con esta tinta.

A la hora de hacer el pedido en truyol.com, simplemente hay que seleccionar 
la opción de color “Blanco”.

You say you want your freedom
Well, who am I to keep you down?

https://www.youtube.com/watch?v=JD2wQM6RGRg
https://truyol.com/blog/2021/01/21/manual-para-preparar-el-arte-final-perfecto-para-imprenta/
https://truyol.com/blog/2021/01/21/manual-para-preparar-el-arte-final-perfecto-para-imprenta/


1. Se realiza la parte del diseño que se va a imprimir en CMYK en una capa
llamada “CMYK”.

2. Se crea una nueva capa con el nombre de “Blanco” y se coloca en el nivel
superior. Aquí se diseñarán las partes que se quieren imprimir en blanco
seleccionando la tinta plana “Blanco” desde Opciones > Abrir biblioteca de
muestras > Biblioteca de Tintas Técnicas Truyol.

Cama de blanco para opacar las tintas CMYK

Si lo que se busca es combinar la tinta directa blanca en bruto con tintas 
CMYK en un mismo diseño, opacar los colores en papeles con color o sopor-
tes transparentes, o cualquier otro efecto que combine la especial tinta blanca 
con otras, aplícala como cama de blanco.



3. Se seleccionan todas las partes del diseño de la capa llamada “Blanco” y 
se marca la opción de sobreimprimir trazo y sobreimprimir relleno desde
Ventana> Atributos.

En el caso de que se aplique como cama de blanco para opacar los colores
CMYK, las partes del diseño de ambas capas coincidirán.

Si se aplica como tinta directa, estas partes del diseño solo figurarán en la 
capa de blanco.

Es posible comprobar si se está aplicando la sobreimpresión desde
Ventana > Previsualizar separaciones > Previsualizar sobreimpresión.
Las zonas blancas se transparentan dejando ver la creatividad.

A la hora de hacer el pedido en truyol.com, es necesario seleccionar la 
opción de color “CMYK + Blanco”.



1. Se realiza el diseño en CMYK de manera regular en una capa independien-
te. El diseño no tiene que estar reflejado, este proceso se realiza de manera
automática al imprimir.

2. Se crea una nueva capa para las zonas impresas con blanco aplicando la
opción de tinta blanca de la Biblioteca de Tintas Técnicas de Truyol.

3. Después se selecciona todo lo que hemos puesto en color “Blanco” y le
aplicamos las opciones sobreimprimir trazo y sobreimprimir relleno, que se
encuentra en Ventana > Atributos.

Impresión en espejo con tinta blanca

Con esta técnica, el contenido impreso en el anverso será legible únicamente 
por el reverso del soporte. La impresión en espejo se realiza únicamente sobre 
soportes transparentes, por ejemplo, para vinilos que se adhieren por el inte-
rior de un cristal para que sea visto desde el exterior en escaparates o venta-
nas.

Es decir, se imprime por el anverso el diseño en CMYK reflejado, como si lo 
vieras en un espejo, y sobre éste se aplica una masa completa de blanco o la 
selección de la parte que se quiera opacar. De esta manera, los colores que-
darán perfectamente nítidos. Asimismo, es posible aplicar zonas con tinta 
blanca en bruto.


