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HOJA DE DATOS 
BOLSAS DE PAPEL ASA PLANA

La siguiente guía contiene las instrucciones necesarias 
para crear un archivo apto para impresión.  

Para más información  

visite nuestra web:

www.imprentaampra.com

Contacto Tel.: + 34 910 298 286 -  + 34 911 697 347 

E-mail: info@imprentaampra.com

ASA PLANA 

Razones para confiar en 

Atención Personalizada:Envíos Gratuitos a península: Verificación Archivos: Servicio entrega Rápida:

Todos los costes de envío de 
están  incluidos en las tarifas, 
con servicio de entrega 24/48 
horas a España peninsular

Ofrecemos una vía de 
comunicación personalizada y 
Asesoramiento  gratuito para 
cualquier consulta requerida 
por nuestros clientes.

Verificamos sin ningún  coste 
adicional   la capacidad de 
impresión  y  "fabricación" de su 
archivo  en función del producto 
solicitado.

con nuestra política de precios 
en imprenta basada en la   
automatización , y optimización 
podemos reducir los costos en 
impresión.

Servicio de impresión rápida 
martes y jueves. con servicio de 
entrega 24/48 horas a  España 
peninsular

 

Optimización en Precios:

Impresión offset, Digital, Gran formato, Serigrafía , Tampografía; acabados ( hendidos, plegados, troquelado, guillotinado, perforado,  encuadernación  Etc ...)

ASA PLANA
22 x 32 x 11 cms.

ASA PLANA
32 x 41 x 12 cms.

ASA PLANA
40 x 45 x 15 cms

Colores Disponibles

KRAFT            BLANCO           PLATA             NEGRO          PISTACHO           ROJO            NARANJA

TAMAÑO 22 x 32 x 11 cms



BOLSAS ASA PLANA 
TAMAÑO   ( 22 x 32 x 11 cms. )
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Producto Información

Tamaño de bolsa
22 x 32 x 11 cms.

Alto
32,0 cm

Ancho
22,0 cm

Fuelle
11,0 cm 
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Información de Archivos
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BOLSAS ASA PLANA 
TAMAÑO   ( 22 x 32 x 11 cms )

En imprentaampra.com -  Hemos creado esta guía con el fin de indicarle la forma correcta de crear un archivo valido para enviar a impresión 
en serigrafia. Recuerde que también ponemos a sus disposición en nuestra web,  la descarga de plantillas para la impresioon de  bolsas de 
papel en varios tamaños, con la que podrá realizar el diseño de sus bolsas personalizadas con las carteristas necesarias para enviar 
imprenta. 

Como preparar archivos para impresión de  Bolsas de papel asa plana personalizadas 

Para la impresión de serigrafía de bolsas de papel , es importante que cree sus archivos en formato vectorial y en programas como 
Freehand, Illustrator, Corel, esto  dará como resultado un logotipo, texto o imagen nítida y detallada que impresa tendrá lineas rectas, 
unfiromes  y bien definidas. No utilice programas como word, excel o powerpoint. 

Calidad deL DISEÑO DE IMAGENES, LOGOTIPOS Y TEXTOS  para bolsas de papel 

 Calidad de Imágenes y 
 Archivos

Resolución
Una buena calidad de sus archivos 
es indispensable para impresión, 
imágenes o textos poco definidos 
darán como resultado una imagen
impresa poco detallada.
   

 Correcta CorrectaIncorrecta

Imagen y textos 
con word, excel o powerpoint.

Imagen y textos 
con photoshop 300 ppp

Imagen y textos 
Vectorizados 

8 cm

zona no imprimible

2 cm
2 cm

2 cm

aqui
su logo

www.imprentaampra.com

 Al realizar el diseño para la personalización de sus bolsas de papel debe de tener en 
cuenta la zona de impresion para este tipo de bolsas.

En la imagen anterior os mostramos un boceto de la bolsa con la zonas no imprimi-
bles, (para lograr una impresion plana y perfecta, recomendamos no incluir su diseño 
y datos dentro de estas zonas)

Según el tamaño (alto x ancho) elegido para la impresion de su diseño, tenga en 
cuenta que desde la zona superior de las bolsas, debe de dejar un espacio mínimo de 
8 cm (sin diseño), ya que en esta zona (por dentro) se encuentran las sujeción de las 
asas,  igualmente a los 3 lados (derecha, izquierda y abajo) debe de separar sus datos 
y textos 2 cm, ya que estas zonas contienen los pliegues del fuelle de la bolsa.  (estas 
son zonas  no uniformes, si imprimieramos ahi, la tinta podria moverse).

Nota: estas zonas no imprimibles son necesarias para este tipo de bolsas que ya están 
fabricadas.
zonas no necesarias para bolsas que aun no están fabricas, es decir para bolsas 
donde primero se imprime el papel y luego se fabrica la bolsa.

Zona de impresión en bolsas de papel personalizadas en serigrafia 

hola!


