
TOMO 6: VECTORES UVI



INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN
Todos los archivos listos para descargar están en formato .psd para que puedan ser editados. Puedes hacer 
todas las modificaciones que quieras hasta que el diseño sea exactamente a tu gusto y al de tus clientes. En 

la parte derecha de cada diseño te ponemos la referencia del vector UVI y las recomendaciones d etexto 
que debes de hacer para que el dibujo te quede como el ejemplo que proponemos.

En la página siguiente tienes todos los pasos que debes de hacer para poder enviarnos tu dibujo listo para 
ser estampado. Si te has descargado uno de nuestros diseños deberás empezar desde el paso 3. Si has creado 

uno propio deberás empezar por el paso 1.

Si te has descargado uno de nuestros diseños antes de seguir los pasos de la página siguiente deberás, evi-
dentemente hacer las modificaciones de texto que correspondan.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN (2)
Una vez tengas el dibujo listo (tanto cualquiera de este pdf como uno propio) deberás de:

1. Imagen > Modo CMYK
2. Rasterizar > No combinar. (puede que esta opción no te aparezca, solo aparece si has usado objetos inteligentes 

durante el diseño)
3. Comprobar que está activada la capa de Fondo Blanco. Si es dibujo propio crear (si no la creaste ya) una capa 

de fondo blanco)
4. Selección > Gama de colores

5. Seleccionas el nivel de tolerancia indicado en cada dibujo. Para un dibujo propio selecciona un nivel de tole-
rancia que tenga suficiente opacidad. (el estandard es de 50) (Si te aparece la imagen en negro es porque estás 

seleccionando una capa de texto u otra que no correponde, cierra y selecciona la capa correspondiente al dibujo y 
vuelvelo a hacer)

6. Selección > Invertir.
7. Ventana > Canales > Menú de Canales > Nuevo Canal de Tinta plana 

(¡OJO! No selecciones ‘Nuevo Canal’, si no ‘Nuevo canal de tinta plana’. Quedará el dibujo rojizo, ¡es normal!)
8. Deseleccionas (pulsas sobre el ojo para que no quede visible) el Canal CYMK. (Se quedará el dibujo negro, ¡es 

normal!)
9. En el menú de Capas > Acoplar imagen.

9. Guardar archivo como PSD.
10. Adjuntar a tu pedido.

No se tramitaran pedidos cuyo archivo para estampar en UVI no esté enviado con estas características.



INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN (3)

¡IMPORTANTE!

En la estampación UVI, a diferencia de la grabación a láser, si que tiene que ver el color del material con 
respecto al dibujo que envíes. El color del dibujo no se altera dependiendo del color de material, pero el 

efecto puede no ser de tu agrado si escoges un dibujo en tonalidades azules para que lo estampemos en, por 
ejemplo, el lino infantil 18 rojo. 

Es bueno sacar la imaginación a relucir y sobre gustos no hay nada escrito, pero ¡recuerda!...Respetar la 
lógica colométrica te puede ayudar a que tus productos tengan más encanto y más magia. Para ayudarte a 
esto, en cada dibujo te hemos puesto con que materiales/tonalidades lo recomendamos. Para dibujos pro-

pios puedes basarte en las recomendaciones de dibujos con colores similares a los que proponemos.

¡Recuerda! En épocas ‘pico’ (Abril/Mayo/Junio/Noviembre/Diciembre) no aceptaremos eso de ‘¡Hacermelo 
como en el catálogo pero ponedme ‘Sergio y 20 de Mayo!’ Un pedido así puede provocar la muerte de un 

gatito así que si no lo haces por nosotros...¡Hazlo por los gatitos!

RESUMEN
DISEÑOS



VECTOR UVI #UV043

Rama con jaulitas y flores.

Descárgalo aquí: http://urls.my/J-q3k

http://urls.my/J-q3k


VECTOR UVI #UV044

Rama en tonos azulones.

Descárgalo aquí: http://urls.my/E9Kgv

http://urls.my/E9Kgv


VECTOR UVI #UV045

Ramita con brotes dorados

Descárgalo aquí: http://urls.my/feWu3

http://urls.my/feWu3


VECTOR UVI #UV046

Mariposas al vuelo.

Descárgalo aquí: http://urls.my/RQf1I

http://urls.my/RQf1I


VECTOR UVI #UV047

Corona de petunias y mariposas.

Descárgalo aquí: http://urls.my/NEwFB

http://urls.my/NEwFB


VECTOR UVI #UV048

Flotador y ancla a la tiza.

Descárgalo aquí: http://urls.my/ckXWk

http://urls.my/ckXWk


VECTOR UVI #UV049

Jaulas y flores.

Descárgalo aquí: http://urls.my/4Mw2l

http://urls.my/4Mw2l


VECTOR UVI #UV050

Acuarelas y anillas.

Descárgalo aquí: http://urls.my/7Fvtz

http://urls.my/7Fvtz


VECTOR UVI #UV051

Ramitas desde arriba

Descárgalo aquí: http://urls.my/5Agdu

http://urls.my/5Agdu


VECTOR UVI #UV052

Acuarelas rosas con amapolas.

Descárgalo aquí: http://urls.my/ORIEe

http://urls.my/ORIEe


VECTOR UVI #UV053

Ramas sobre cielo azul.

Descárgalo aquí: http://urls.my/D5uPU

http://urls.my/D5uPU


VECTOR UVI #UV054

Huella amarilla.

Descárgalo aquí: http://urls.my/Enyob

http://urls.my/Enyob


VECTOR UVI #UV055

Huella verde.

Descárgalo aquí: http://urls.my/v23YY

http://urls.my/v23YY


VECTOR UVI #UV056

Huella azul.

Descárgalo aquí: http://urls.my/9BWpA

http://urls.my/9BWpA


VECTOR UVI #UV057

Caracola y flores.

Descárgalo aquí: http://urls.my/y1lAO

http://urls.my/y1lAO


VECTOR UVI #UV058

Caballito de mar y flores.

Descárgalo aquí: http://urls.my/pCsLr

http://urls.my/pCsLr


VECTOR UVI #UV059

Corona de caracolas, coral y estrellas.

Descárgalo aquí: http://urls.my/Ay6w1

http://urls.my/Ay6w1


VECTOR UVI #UV060

Ramitas de lavanda.

Descárgalo aquí: http://urls.my/UHHIV

http://urls.my/UHHIV


VECTOR UVI #UV061

Maquina de escribir en el jardín.

Descárgalo aquí: http://urls.my/kxuwu

http://urls.my/kxuwu


VECTOR UVI #UV062

Sol dorado con flores azules.

Descárgalo aquí: http://urls.my/HAw8y

http://urls.my/HAw8y


VECTOR UVI #UV063

Flores japonesas.

Descárgalo aquí: http://urls.my/EHTDn

http://urls.my/EHTDn


VECTOR UVI #UV064

Ramita de olivo.

Descárgalo aquí: http://urls.my/qcmv0

http://urls.my/qcmv0


VECTOR UVI #UV065

Bicicleta pinky.

Descárgalo aquí: http://urls.my/37Bs5

http://urls.my/37Bs5


VECTOR UVI #UV066

Corona de mariposas.

Descárgalo aquí: http://urls.my/dCXgx

http://urls.my/dCXgx


VECTOR UVI #UV067

Corona de mariposas.

Descárgalo aquí: http://urls.my/jEqfT

http://urls.my/jEqfT


VECTOR UVI #UV068

Corona de flores y pajaritos.

Descárgalo aquí: http://urls.my/svUR0

http://urls.my/svUR0


VECTOR UVI #UV069

Arcoiris pastel.

Descárgalo aquí: http://urls.my/Vf4GK

http://urls.my/Vf4GK


VECTOR UVI #UV070

Corona marinera.

Descárgalo aquí: http://urls.my/I3xp6

http://urls.my/I3xp6


VECTOR UVI #UV071

Ramitas de olivo con sombras doradas.

Descárgalo aquí: http://urls.my/YojfY

http://urls.my/YojfY


VECTOR UVI #UV072

Hojas de colores.

Descárgalo aquí: http://urls.my/E8ac7

http://urls.my/E8ac7


VECTOR UVI #UV073

Ramo de petunias y mariposas.

Descárgalo aquí: http://urls.my/crMKL

http://urls.my/crMKL


VECTOR UVI #UV074

Orilla del mar

Descárgalo aquí: http://urls.my/uvUaD

http://urls.my/uvUaD


UV001 UV003 UV004 UV006 UV007

UV008 UV010 UV011 UV012 UV013

UV015 UV016 UV024 UV026 UV029

UV030 UV034 UV035 UV036 UV042

Descarga Descarga Descarga Descarga Descarga

Descarga Descarga Descarga Descarga Descarga

Descarga Descarga Descarga Descarga Descarga

Descarga Descarga Descarga Descarga Descarga

LOS MÁS DESCARGADOS DE OTRAS 
CAMPAÑAS

A continuación te dejamos una selección del TOP20 en descargas en 
campañas anteriores. Únicamente debes de hacer click en el botón de 
‘Descarga’ y sustituir nombre y fecha o la información que consideres 

necesaria. 

http://urls.my/GKP7M6
http://urls.my/SrGWeu
http://urls.my/GE8ikr
http://urls.my/Lz2xL4
http://urls.my/XaJ5i5
http://urls.my/qLmtyu
http://urls.my/XknAhx
http://urls.my/Y0uXUf
http://urls.my/EGm38q
http://urls.my/oot5bA
http://urls.my/VYK2bM
http://urls.my/Au0SRA
http://urls.my/IEyAV2
http://urls.my/POV964
http://urls.my/WrcBPm
http://urls.my/4wEm2B
http://urls.my/jkr6Rb
http://urls.my/RB9isR
http://urls.my/1ZkE7B
http://urls.my/uE6EpT
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