
GUÍA
TÉCNICA
PARA TIPOS
DE TROQUEL

EL TROQUELADO ES EL PROCESO POR EL CUAL SE REALIZA EL CORTE Y/O HENDIDO DE 
FORMAS SOBRE PAPEL, CARTÓN U OTRO TIPO DE MATERIAL.
DEPENDIENDO DEL TIPO DE TROQUEL ELEGIDO, ES POSIBLE HACER FORMAS DE CORTE 
CON MAYOR O MENOR GRADO DE DETALLE EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE UNA PIEZA.



EL ARTE FINAL SEGÚN
EL TIPO DE TROQUEL

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 las líneas de troquel en capas independientes. Cada capa se 
nombra como corresponde: “CMYK” y “CORTE”, tal y como se refleja en el 
gráfico. *

we wait for
you here

Te contamos, paso a paso, cómo aplicar el troquel en cada caso.

El diseñador debe seguir una serie de pautas en el proceso de preparación
del arte final para el troquelado:

*El arte final contendrá tantas capas como acabados y tintas especiales se apliquen. Por ejemplo, en el caso de un folleto 
plegado, el archivo debe componerse de tres capas: CMYK + CORTE + HENDIDO.



3. En la capa CORTE, se incluyen las líneas de troquel y se rellenan con la tinta 
plana correspondiente desde la Biblioteca de Tintas Técnicas de Truyol Digital 
con la opción de sobreimprimir en trazo:

we wait for
you here

· Tinta Corte: para troquel exterior e interior de pequeño y gran formato.

· Tinta Corte Interior: para troquel interior en cajas de packaging folding
  carton.

· Tinta Hendido: para las líneas de hendido en pequeño y gran formato.

· Tinta Medio Corte: técnica para crear hendidos mediante una serie de
  cortes parciales que debilitan el papel. Se aplica en packaging para
  crear hendidos circulares.

· Tinta Trepado: para crear líneas de puntos taladrados en el papel y
  poder desprender la pieza con facilidad.

EL ARTE FINAL SEGÚN
EL TIPO DE TROQUEL

Los hendidos se realizarán con una serie de 
cortes parciales que debilitan el papel en la 
zona que se quiere hendir, de esta forma se 
consigue un hendido uniforme y regular.



Especificaciones técnicas según los
tipos de troquel en impresión digital

Ya está listo el arte final con las líneas de corte y/o hendido. Ahora solo queda 
Ajustes preestablecidos de PDF de Truyol Digital para asegurarnos de que 
cumple con los requisitos mínimos de impresión.

· Corte: Corte externo de cualquier forma y 2 cortes interiores.

· Corte HD: Corte con cualquier forma en contorno exterior y hasta un máximo
  de 50 cortes interiores.

· Corte + hendido: Corte externo de cualquier forma, hasta 2 cortes interiores y
  hasta 8 hendidos.

· Corte + hendido HD: Se contempla corte externo de cualquier forma, hasta 50
  cortes interiores y hasta un máximo de 15 hendidos.

- La distancia mínima entre las líneas de corte debe ser de, al menos, 2mm. Por debajo de esa distan-
   cia no se garantiza un correcto acabado del producto.

- ¡Aviso! El troquel láser para impresiones en hoja puede producir un leve amarillamiento de los
   bordes, más acusado en los papeles estucados y en los de color blanco más que en los de color.

A continuación, te facilitamos algunas especificaciones técnicas y las claves
para sacar el máximo partido a este acabado de impresión digital.

El arte final para troquel de pequeño formato:

Estas son las categorías disponibles en truyol.com para los cortes de productos 
impresos en hoja:



Curvas de radio mínimo de 5 mm

Curvas de radio mínimo de 5 mm

1,5 mm de radio

El arte final para troquel de gran formato:

En el área de gran formato hay dos tipos de troquel, en función del material a 
troquelar: el fresado y corte con cuchilla.

El troquel con cuchilla está indicado para soportes flexibles y algunos rígidos 
con poca dureza y grosor como el cartón corrugado. En el caso del cartón corru-
gado, también se admite hendido para imprimir packaging o expositores PLV.

- Este tipo de troquel de gran formato está indicado para soportes rígidos.
- Solo admite el corte perimetral y un corte interior.
- El troquel fresado no admite ángulos de 90º con líneas rectas en la esqui-
   na del ángulo, quedando la esquina redondeada con un mínimo de diáme-
   tro de 3mm.

- En los materiales rígidos como metacrilato, polipropileno y dibond, no se
   realizan pulido de los cantos.

· El corte con cuchilla admite curvas de radio mínimo de 5 mm.

· El troquel fresado se realiza con una herramienta rotativa de diferentes diá-
  metros, en función del material a troquelar.



Recomendaciones
para el diseñador

- No colocar elementos importantes como texto, imágenes o gráficos cerca de
   las líneas de troquel para evitar que se corten.

- Recuerda añadir la línea de troquel exterior con un sangrado perimetral de, al
   menos, 3 mm.

- No se recomienda utilizar marcos cerca de la línea de corte ya que el mínimo
   desajuste a la hora de guillotinar o troquelar puede hacer que el recuadro quede
   descentrado visualmente. La distancia mínima recomendada entre el borde de
   corte y el marco es de 5 mm.

- En el caso de utilizar cualquier plantilla de Truyol, es importante que no se modifi-
   que nada de su contenido, tan solo se deberá personalizar la gráfica en la capa
   correspondiente.

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


