Para brindarle un MEJOR
y más RÁPIDO servicio
le pedimos que envíe sus archivos
de la siguiente manera:

BARNIZ UV
DIGITAL Y OFFSET

1. Especificar si el trabajo requiere barniz por
un lado o por dos lados.

6. En impresos offset, no usar aditivos grasos
ni ceras en las tintas.

2. Especificar si el trabajo requiere barniz brillante
DIGITAL o barniz brillante OFFSET.

7. El tamaño mínimo a barnizar trabajos impresos
en offset es de 21.5 cm x 28 cm y el máximo de ancho
es 38 cm.

3. No nos hacemos responsables por trabajos
impresos en offset que sufran cambio de tonalidad
en los colores que tengan como base el:
- Azul Reflex
- Rojo Rodamina
- Pantone Purpura
- Blanco Transparente
Estas tintas por su composición reaccionan con la
aplicación de UV.

4. No aplicar polvo antirrepinte en los trabajos
impresos en offset, ya que esto ocasiona que
existan zonas dentro del trabajo que dan la
impresión de que no tienen barniz UV y el
terminado no sea el esperado.
No debe venir con la tinta fresca.

8. El tamaño mínimo a barnizar trabajos impresos
en digital es de 21.5 cm x 14 cm y el máximo de ancho
es 33 cm.

9. Grosor mínimo de 150 gramos a 800 gramos
( como referencia, el caple de 24 puntos equivale a
455 gramos ). Se podrá barnizar tamaños más
pequeños que dependerá del gramaje y cuerpo
del papel.

El tiempo estimado para la
entrega de un trabajo
para barniz UV es de 2 horas.

5. En trabajos impresos en offset, dejar reposar
su trabajo como mínimo durante 24 horas después
de haber terminado de imprimir, para que al
aplicar el barniz UV, las tintas estén secas y el
barniz realice su proceso de curación de la mejor
manera y así ofrecerle la mejor calidad.

La responsabilidad de Paper Plus está limitada a la reposición del servicio
siempre y cuando el cliente cumpla con las especificaciones solicitadas.

acabadospaperplus@gmail.com

