Pantalla personalizada con tu dibujo. Servicio de reveado.
Pantalla revelada con tu dibujo en alta definición, máxima resistencia y tensado. Emulsión dual resistente a tintas
acuosas y solventes y catalizada para una mayor fijación. El precio incuye todo el trabajo se entrega la pantalla
revelada y fotolito original.

Definición: 43h (malla blanca), 62h (malla blanca, buena definición), 77h (malla
blanca, buena definición), 90h (malla amarilla, excelente definición), 100h (malla
blanca, buena definición), 120h (malla blanca, excelente definición)
Medidas marcos: 30x40 cm, 40x50 cm, 50x60 cm
Diseño fotolitos: Comprobación de archivo (gratis!), Vectorización del dibujo (25€)

€ 65,00 (IVA incluido)
Imágenes del producto:

La fabricación y entelado de pantallas está realizada con los medios y avances más actualizados para poder ofrecerles una garantía total de
tensiones estables. La pantalla se entrega catalizada y lista para durar largos tirajes.

Máxima calidad del revelado realizado con insoladora al vacío y de gran definición.
El precio incluye todo el material, pantalla, tensado y revelado, obtendrás una pantalla de máxima calidad.
Se entrega el fotolito de calidad fotomecánica junto con la pantalla revelada.

ARCHIVO Y DISEÑO
Asegúrese de que su dibujo está correctamente antes de enviarlo, no obstante nuestro equipo verificará que el fotolito es válido antes de hacer la
pantalla para evitar cualquier inconveniente. Éste servicio es gratuito.

PLAZOS DE ENTREGA
Los plazos de entrega para pantallas reveladas es de 5-7 días laborables desde la recepción y confirmación del archivo.
ENVÍO DE ARCHIVOS
Los archivos se enviarán por correo electrónico indicando el Nº de pedido, archivo en formato PDF ya listos para impresión a 300dpi de resolución, si
es posible en formato vectorial.
No se admitirán jpg u otro formato de archivo que no sea PDF.
Los dibujos deben estar vectorizados o realizados en alta resolución (300dpi) y en masa Negro 100% opaco, sin colores ni escala de grises (en cuyo
caso se realizarán tramados).
Enviar los archivos a: revelado@serigrafiar.com
VECTORIZACIÓN DEL DIBUJO
Si tiene una una imagen o logo en jpg u otro formato en media/alta resolución y desea contratar manipulación y vectorizado debe marcar el servicio
y tiene un coste adicional de 25€, se realizará el trabajo de vectorizado y preparación óptima del fotolito para el revelado óptimo de la pantalla.

Serigrafiar.com / ventas@serigrafiar.com / tlf. 93 539 87 46
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