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NORMAS PARA IMPRIMIR CD Y DVD DE 8 CM
IMPRESIÓN
• La impresión puede ser en cuatricomía (los colores primarios; cian, magenta, amarillo y negro) mediante
la utilización de tintas directas (gama Pantone) 1, 2, 3 o 4 colores . En ambos casos es recomendable el
uso de un fondo blanco.
• Los fotolitos deben entregarse en positivo para serigrafía (con la capa de la emulsión en el sentido
de la lectura) a una lineatura de trama de 120 líneas por pulgada (puntos elipticos), sin rayas, sin manchas
y sin pliegues suceptibles de modificar la impresión. Si la emulsión se encuentra en sentido contrario,
conllevará suplemento por corrección. (Ver normas para imprimir cds y dvds en serigrafía, pag 1).
• Los fotolitos deben entregarse en negativo para offset (con la capa de la emulsión en el sentido
contrario de la lectura) a una lineatura de trama de 150 o 175 líneas por pulgada (puntos elipticos), sin
rayas, sin manchas y sin pliegues suceptibles de modificar la impresión. Si el fotolito está en positivo o
la emulsión está mal, conllevará suplemento por corrección. (Ver normas para imprimir cds y dvds en
offset, pag 4)
• La máquina de offset le permite imprimir, CMYK + fondo blanco, CMYK + 1 Pantone o CMYK + 1 barniz.
• La inclinación de los ángulos de trama es:
Negro: 45º Magenta: 75º Amarillo: 90º Cyan: 15º. Si imprime en varios pantones tiene que haber una
diferencia mínima de 30ª de inclinación del ángulo de la trama, entre cada uno de los colores.
• Tendrá que enviar un fotolito por cada color, indicando su referencia de pantone o de cuatricomía
correspondiente. Todo ello junto con las marcas de corte, las cruces de registro y la identificación de
los colores se colocarán fuera del área de impresión.
• El tamaño mínimo de los caracateres será de 4 puntos en positivo y de 5 puntos en negativo.
• El espesor mínimo de las líneas será de 0,10 mm en positivo y de 0,25 mm en negativo.
• La densidad y tolerancia de las tramas será superior al 15% en las luces e inferior al 85% en las sombras,
para los cd-card impresos en serigrafía y una tolerancia de un 5% en las luces e inferior al 95%en las
sombras para los impresos en offset.
• Tener en cuenta que solo hay 3 medidas estándares de impresión: “78x18 mm”, “78x26x18 mm”,
“78x45mm”. Y enviar siempre prueba de color referenciada.
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