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PLATA

LA ESPECIAL TINTA PLATA TIENE UN MONTÓN DE CONNOTACIONES ASOCIADAS EN 
FUNCIÓN DE CÓMO SE APLIQUE. SU BRILLO METALIZADO APORTA ELEGANCIA E INNOVA-
CIÓN, PERO, SOBRE TODO, DESTACA POR ENCIMA DE LAS IMPRESIONES CON CMYK 
DIFERENCIÁNDOLAS CON UN TOQUE PREMIUM.



EL ARTE FINAL CON
TINTA PLATA

Antes de comenzar a diseñar

Tinta plata metalizada en bruto 

1. Se selecciona la tinta plana denominada “Plata” desde la Biblioteca de 
Tintas Técnicas de Truyol y se realiza el diseño con ella.

El primer requisito para imprimir tinta plata metalizada, ya sea de manera direc-
ta o para metalizar las tintas CMYK, es instalar la Biblioteca de Tintas Técnicas 
de Truyol. Esta herramienta está configurada con los valores exactos para apli-
car acabados, tintas especiales y otro tipo de requisitos de manera fácil, rápida, 
pero, sobre todo, correcta en el arte final.
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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 el diseño en CMYK en una capa llamada “CMYK”.

2. Se crea una segunda capa bajo el nombre de “PLATA” en la que se incluyen 
las partes del diseño que van a llevar esta tinta, ya sea de manera directa o en 
combinación con tintas CMYK. Se trata de la base de plata.

Tinta plata + tintas CMYK



3. Por último, se seleccionan todos los elementos de la capa base de plata y 
desde Ventana > Atributos, se le aplican las opciones sobreimprimir trazo y 
sobreimprimir relleno.

De esta manera, las partes de la capa PLATA que coincidan con la capa 
CMYK darán como resultado colores metalizados. Si, por el contrario, hay 
elementos que solo figuran en la capa PLATA, estos se imprimirán de manera 
directa con tinta plata metalizada.

A la hora de hacer el pedido en truyol.com, selecciona la opción de Color 
Plata o CMYK + Plata que aparecerá en aquellos soportes habilitados para 
ello.



- Es posible aplicar tinta plata en cualquier impresión en pliego con formato 
máximo de 31x44 cm o en etiquetas adhesivas en bobina.

- Los papeles estucados dan un resultado de impresión perfecto y un efecto 
metalizado impecable.

- En el caso de aplicar la tinta plata para metalizar colores, es necesario tener 
en cuenta que el efecto metalizado destaca más en combinación con colores 
poco saturados.

- No se recomienda aplicar sobre fondos muy oscuros.

Recomendaciones
para el diseñador


