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MONTAJE DE PLANCHA DOBLE PINZA 

 

 

 

Este proceso de montaje de plancha  tiene como principio el uso de 2CM,  dejando 

un centímetro a cada extremo de la plancha en la cual deseas montar las piezas 

gráficas. 

Debes tener muy en cuenta la alineación de esta para que no tengas problemas 

en el empate de las caras y puedan quedar desalineadas o invertidas, por eso 

hago bastante énfasis en el encuadre de caras (Pata con pata o cabeza con 

cabeza), lo importante es no pasarse de los extremos demarcados, en este caso 

la línea roja que se muestra en la ilustración. 

Si recuerdas como cuadrar el tiro y retiro de las piezas graficas (frente y respaldo), 

no tendrás por que preocuparte al realizar el montaje y enviar a l proceso de 

Offset. 
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MONTAJE DE PLANCHA PINZA Y ESCUADRA  

 

 

A diferencia del montaje anterior aquí solo debes tener en cuenta el espacio de 

1CM en la parte superior o inferior de la plancha, no importa si es arriba o abajo 

donde dejes el espacio, siempre y cuando respetes este centímetro de pinza 

obligatorio. 

Para este caso deberás organizar las piezas gráficas de modo que queden 

enfrentadas una al lado de la otra, como lo puedes observar en la imagen (A con 

B y C con D) 

Lo importante como os lo recalco siempre, deben tener la misma alineación es 

decir, si en este caso la imagen A esta alineada a la izquierda la imagen B debe 

estar alineada a la derecha a manera de espejo. 
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EXPORTAR ARCHIVOS PDF 

 

Una vez exportes el archivo PDF recuerda dejar las  MARCAS DE SALIDA Y 

SANGRADO, esto con el fin de facilitar el proceso de bajado de planchas CTP 

para impresión offset. 
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TAMAÑOS DE PLANCHA MAS UTILIZADOS EN OFFSET 

 

 

1. PLANCHA DE 1/8 - MEDIDA 25X35 CM 

2. PLANCHA DE 1/4 - MEDIDA 50X35 CM 

3. PLANCHA DOBLE CARTA - MEDIDA 28X46 CM 

4. PLANCHA DE 1/2 PLIEGO - MEDIDA 70X50 CM 

5. PLANCHA DE PLIEGO - MEDIDA  70X100 CM 

 

 

 

Si tienes dudas o inquietudes puedes dejar tus comentarios en el canal oficial 

Koradi Productions 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMeCfQfVKjjFMRddsKq740Q?view_as=subscriber

