
Las siguientes indicaciones tienen como objetivo ayudarte a crear un archivo de 
impresión correcto. Si aún así tienes dudas, ponte en contacto con el departamento de 
archivos, que estará encantado de poderte ayudar: archivos@printcolorweb.com
Facilitando siempre tu número de pedido.

Si quieres saber el límite de páginas que puedes encuadernar, todo dependerá del 
gramaje del papel escogido y el tipo de encuadernación. Te dejo el enlace a nuestra 
calculadora de Autoedición, siendo está la más completa, para que puedas comprobar 
tu mismo el número de páginas que puedes encuadernar.

PARA MAQUETAR CORRECTAMENTE TUS ARCHIVOS HAZ CLIC ENCIMA DE LA 
ENCUADERNACIÓN QUE  NECESITES

¿ CÓMO VAS ENCUADERNAR TU PUBLICACIÓN?

HAZ CLIC AQUÍ Y COMPRUEBA EL NÚMERO DE PÁGINAS QUE PUEDES ENCUADERNAR

ENCUADERNACIÓN FRESADA O FRESADA CON SOLAPA

ENCUADERNACIÓN TAPA DURA

ENCUADERNACIÓN GRAPADA

ENCUADERNACIÓN ESPIRAL O WIRE-O



ENCUADERNACIÓN FRESADA Y FRESADA CON SOLAPA

Sangrado interior: 3mm en cada lado.
Sangrado cubierta: 5 mm en cada 
lado.

Páginas interiores: envía un PDF con 
las páginas individuales y correlativas 
a tamaño �nal y con el sangrado si 
fuera el caso.

Portada: envía un PDF con una única 
página, que contenga la contraporta-
da a mano izquierda, el lomo en el 
centro (El grosor lo encontrarás en el 
detalle de tu compra) y la portada a 
mano derecha.

Portada con solapa de 8 cm.: envía un 
PDF con una única página, que conte-
ga la solapa izquierda, la contraporta-
da, el lomo (El grosor lo encontrarás 
en el detalle de tu compra), la porta-
da y la solapa derecha.

Colores, resolución y fuentes:
· Todos los archivos se envían en CMYK.
· La resolución óptima de los archivos para la impresión es 
de 300 dpi.
· La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir 
en trazados.

CLIC AQUÍ PARA VOLVER AL ÍNDICE

1

CONTRAPORTADA + LOMO + PORTADA

SOLAPA IZQUIERDA + CONTRAPORTADA + LOMO + 
PORTADA + SOLAPA DERECHA

2 3



ENCUADERNACIÓN TAPA DURA

Sangrado interior: 3mm en cada lado.
Sangrado cubierta: 15 mm en cada 
lado.
Sangrado guardas: 3mm en cada lado.

Páginas interiores: envía un PDF con 
las páginas individuales y correlativas 
a tamaño �nal y con el sangrado si 
fuera el caso.

Portada: envía un PDF con una única 
página, que contenga la contraporta-
da a mano izquierda, el lomo en el 
centro (El grosor lo encontrarás en el 
detalle de tu compra) y la portada a 
mano derecha.

Guardas impresas: envía dos PDF, uno correspondiente a la guarda delantera y 
otro de la guarda trasera. Ambos deberán constar de 4 páginas. Deberán estar 
a tamaño �nal  y con el sangrado si fuera el caso.

1

1 2 3 4

CONTRAPORTADA + LOMO + PORTADA

2 3

CLIC AQUÍ PARA VOLVER AL ÍNDICE

GUARDA DELANTERA:
1.PÁGINA EN BLANCO. VA PEGADA A LA CUBIERTA. 2. PÁGINA CON DISEÑO QUE CONFORMA LA 

GUARDA IMPRESA. 3. PÁGINA CON DISEÑO QUE CONFORMA LA GUARDA IMPRESA.
4. PÁGINA QUE PUEDE SER BLANCO O CON DISEÑO.

ESTA PÁGINA ES LA QUE SE ENCUENTRA AL GIRAR LA GUARDA IMPRESA.



GUARDA TRASERA
1. PÁGINA QUE PUEDE SER BLANCO O CON DISEÑO.

ESTA PÁGINA ES LA QUE SE ENCUENTRA ANTES DE LA GUARDA IMPRESA .
2. PÁGINA CON DISEÑO QUE CONFORMA LA GUARDA IMPRESA.  3. PÁGINA CON DISEÑO QUE 

CONFORMA LA GUARDA IMPRESA. 4. PÁGINA EN BLANCO. VA PEGADA A LA CUBIERTA.

ENCUADERNACIÓN TAPA DURA

Colores, resolución y fuentes:
· Todos los archivos se envían en CMYK.
· La resolución óptima de los archivos para la impresión es 
de 300 dpi.
· La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir 
en trazados.

CLIC AQUÍ PARA VOLVER AL ÍNDICE

1 2 3 4



ENCUADERNACIÓN GRAPADA

Sangrado interior: 3mm en cada lado.
Sangrado cubierta: 3mm en cada 
lado.

Páginas interiores: envía un PDF con 
las páginas individuales y correlativas 
a tamaño �nal y con el sangrado si 
fuera el caso. El número de páginas 
deberá ser multiplo de 4.

Portada: envía un PDF con las páginas individuales y correlativas a tamaño �nal 
y con el sangrado si fuera el caso. El documento constará de 4 páginas, en este 
orden:

Colores, resolución y fuentes:
· Todos los archivos se envían en CMYK.
· La resolución óptima de los archivos para la impresión es 
de 300 dpi.
· La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir 
en trazados.

1 2 3

PORTADA + INTERIOR PORTADA + INTERIOR CONTRAPORTADA + CONTRAPORTADA

CLIC AQUÍ PARA VOLVER AL ÍNDICE



ENCUADERNACIÓN WIRE-O Y ESPIRAL

Sangrado interior: 3mm en cada lado.
Sangrado cubierta: 3mm en cada 
lado.

Páginas interiores: envía un PDF con 
las páginas individuales y correlativas 
a tamaño �nal y con el sangrado si 
fuera el caso. Debes dejar un margen 
de 15 mm. para la perforación de la 
espiral o el wire-o, teniendo en 
cuenta que será en el margen izquier-
do o derecho según la lectura del 
interior.

Portada: envía un PDF con las páginas individuales y correlativas a tamaño �nal 
y con el sangrado si fuera el caso. Debes dejar un margen de 15 mm. para la 
perforación de la espiral o el wire-o, teniendo en cuenta que será en el margen 
izquierdo o derecho según la lectura .El documento constará de 4 páginas, en 
este orden:

Colores, resolución y fuentes:
· Todos los archivos se envían en CMYK.
· La resolución óptima de los archivos para la impresión es 
de 300 dpi.
· La fuente se debe incorporar en el pdf o se debe convertir 
en trazados.

1 2

PORTADA + INTERIOR PORTADA + INTERIOR CONTRAPORTADA + CONTRAPORTADA

15 mm.

ESPIRAL

15 mm.

WIRE-O

CLIC AQUÍ PARA VOLVER AL ÍNDICE
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