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CONSEJOS PARA UNA

PROFESIONAL

PROGRAMA DE DISEÑO
Recomendamos el uso de programas de diseño Illistrator o CorelDRAW para diseñar.

MESA DE TRABAJO
Maneje la mesa de trabajo de su programa de diseño en modo CMYK.

PAPEL DE SUBLIMACIÓN
Elija el lado correcto del papel a imprimir, debe imprimir en el lado blanco, contrario al lado
con el back print de Color Make.

DISEÑO
Recuerde que el diseño según el tipo de producto debe tener un margen para poder alinearlo
correctamente. recomendamos ampliar el fondo del diseño de 3 a 6 milimetros. En el diseño de tazas se
omite el márgen.

EVITE LAS SOMBRAS
Para evitar que al abrir la máquina o retirar el papel en caliente aparezcan sombras o se doble la imagen,
�je bien el papel con cinta adhesiva térmica en el reverso o bordes del producto a sublimar. 
Quítelo de una manera uniforme.

TEMPERATURAS Y TIEMPOS
Siga las instrucciones de tiempos y temperaturas de nuestra web. Los tiempos varían considerablemente
para cada material, estos se pueden incrementar o reducir hasta encontrar los valores adecuados con las
pruebas que le recomendamos hacer. 

Recuerde que antes de retirar el papel del producto hay que cerciorarse que éste halla quedado
correctamente sublimado, si no es el caso y el papel no se ha movido usted puede dejarlo en la prensa 
de calor por unos segundos más. ¡Cuidado, los tiempos excesivos pueden reducir el resultado óptimo!
Si aparecen zonas desvanecidas o con colores incorrectos podría deberse a: - Exceso de tiempo o falta 
de presión en el proceso.

CALIDAD DE IMÁGEN
Manejar y/o buscar imágenes en alta calidad, de esto depende obtener un resultado de buena calidad
al sublimar el producto.

HACER PRUEBAS
Procure hacer pruebas antes de sublimar el producto final. De esa manera puedes rectificar el color.
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SUBLIMACIÓN



Las plantillas ilustradas en este manual son elaboradas en base a los productos distribuidos por 
Color Make™, estas en algunos casos pueden variar frente el producto unos centímetros o milíme-
tros. 

Te recomendamos antes de usarlas, hacer un impresión de prueba y verificar que se ajuste a su 
producto.

En este manual no encontrará plantillas de algunos productos que tienen formas geométricas bási-
cas, ejemplo: Poductos con formas como; cuadrados, circulos ó rectangulos (Pad mouse rectangu-
lar, llavero cuadrado, etc). Debido a que su forma es completamente básica y su diseño es sencillo.

Tenga en cuenta que para los textiles con formas, las medidas estipuladas en el manual pueden 
variar, esto debido a que son costuras, esto provoca variaciones en centímetros o milímetros, por 
favor antes de realizar su diseño y respectiva impresión, realice las pruebas necesarias para que 
las medidas esten correctas.

Este manual descargable se encuentra en formato PDF, para poder acceder a las plantillas y poder 
manipularlas.

Le recomendamos seguir las siguientes instrucciones:

1. Utilice el programa de diseño de su elección (Illustrator ó CorelDraw).
2. Diríjase con el puntero del mouse a la opción Archivo y seleccione la opción Abrir.
3. Seleccione el PDF descargado y de clic en Aceptar o Abrir.

Automáticamente le abrirá el archivo y podrá hacer uso de las plantillas. Recuerde que en Corel-
DRAW, el archivo abrirá con varias hojas, debe buscar la hoja donde se encuentra la plantilla que 
desea usar.



Tazas 11 Oz / Taza de vidrio 11 Oz / Taza 11con cuchara

Taza viajera de acero



Lata de aluminio Lata de acero



Botellas de 750 ml



Vaso cónico con tapa de silicón



Taza cónica 17 Oz.



Tequilero de 2,5 Oz.



Rompecabezas de corazón



Rompecabezas A4



Rompecabezas 4 piezas



Rompecabezas 6 piezas



Llaveros de MDF
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