
TWINKLE COLLECTION Plazo de producción: 12 días laborales

Modelo TK400

● Materiales Tekstile

● Portada y contraportada de una sola pieza en un material

● Acabado acolchado en la portada y contraportada

Modelo TK401

● Materiales Tekstile

● Portada y contraportada de una sola pieza en un material

● Acabado acolchado en la portada y contraportada

● Bordado con design standard o personalizado
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Formato único

Cuadrado
20x20

8x8”

Páginas

● Apertura plana Layflat
● Máximo de 20 pliegos (40 páginas)

● Páginas rígidas contracoladas en cartulina de 315 g/m²

● Guardas en cartulina disponibles solo en blanco

Papeles y Acabados (Fujicolor Crystal Archive Digital Paper Type DP II)

● Silk

● Lustre

● Lustre con barniz UV

● Brillo con acabado Velvet

Bolsa clutch

● Materiales Tekstile

● Posibilidad de elegir diferentes materiales en el interior y exterior

● Acabado acolchado en el interior y exterior

● Nudo del mismo material que el interior de la bolsa (el nudo es opcional)

● Botón a presión en el interior para cerrar la bolsa

● Incluida con el álbum

Otros accesorios disponibles

● Kraft Box incluida con el álbum

● Otros accesorios disponibles para pedir por separado
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Informaciones técnicas

Los archivos para impresión deben enviarse en JPG a 200 DPI y perfil de color sRGB IEC61966-2.1. La

maquetación se puede hacer directamente en nuestro software gratuito KoyDesign.It totalmente integrado con

el proceso de pedido. Nuestras plantillas también están disponibles en SmartAlbums, FundyDesigner y

AlbumStomp. Si lo prefiere también puede utilizar Photoshop con ayuda de nuestras plantillas disponibles para

descargar en su área de cliente My.KoyLab. Nuestras plantillas ya incluyen el margen de corte de 5 mm. No

coloque ningún elemento importante de la foto en esta área, ya que se cortará. A pesar de la precisión de las

guillotinas, el corte puede desviarse levemente.

Twinkle Collection TK400 TK401

20x20 8x8” ✔ ✔
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https://faqs.koylab.com/es/knowledgebase/category/koy-design-it
https://www.pixellu.com/
https://www.fundydesigner.com/
https://www.stompsoftware.com/albumstomp/
https://koylab.com/es

