
 

 

Como pedir un presupuesto  de impresión 
 

Recordar: 
Que la impresión mínima en offset para folletos son  1000 unidades, por original,  
Para optimizar el papel y tener menos desperdicios conviene usar múltiplo o submúltiplos de 
a4 
La impresión digital no llega a los bordes del papel, por lo cual si quieres un diseño al corte, la 
hoja te va a quedar más chica al refilar o tenes  que imprimir en una hoja más grande 
 

Para imprimir hojas sueltas tenes que indicarnos:  
Tamaño = ej. A4 
Tipo de papel =  ej. obra 
Gramaje del papel =  ej. 120 grs 
Impresión  color o blanco y negro  
Cobertura de tintas, = ej. . 50 % 
Impresión simple o doble faz 
Cantidad de originales 
Cantidad de juegos o copias =  ej.,  1 original de 3 páginas, 5 juegos 
 
 

Para imprimir folletos tenes que indicarnos 
Tamaño abierto y cerrado del folleto 
Tipo de papel 
Gramaje del papel 
Impresión color o blanco y negro 
Cobertura de tintas 
Impresión simple o doble faz 
Cantidad de originales 
Cantidad de juegos o copias 
 

Para imprimir revistas tenes que indicarnos 
Las revistas pueden ser acaballadas o con lomos cuadrados 
Acaballadas: 
Tamaño abierto y cerrado  de la revista 
Cantidad de pliegos, (tamaño abierto) por revista, la cantidad de pliegos siempre es la cantidad 
de páginas de la revista dividido cuatro 
Tipo de papel y gramaje para el interior 
Tipo de papel y gramaje para la tapa 
Tipo de impresión color o blanco y negro para el interior y  cantidad  de colores    
Tipo de impresión color o blanco y negro para la tapa, cantidad de colores, si es de un lado o 
de ambos 
Cantidad de revistas 
 
 
 
 
 



 

 

 
Si  se encuaderna como libro: 
Tamaño cerrado del libro 
Cantidad de páginas  
Tipo de papel y gramaje para el interior 
Tipo de papel y gramaje para la tapa 
Tipo de impresión para las paginas (color o blanco y negro), y  cantidad de colores 
Tipo de impresión para la tapa (color o Blanco y negro) y  cantidad de colores, si es de un lado 
o de ambos 
Cantidad de libros 
 
 

En el caso  de impresión de objetos 
Indicar el producto,  la cantidad de los mismos y la cantidad de colores de la impresión 
 

Archivos para imprimir cd: 
JPG a 300 dpi, tamaño 12 x 12, SIN MARCAR el círculo del centro. 
 
 

Los Archivos se pueden subir al Ftp, en el mal indicar el nombre 
exacto del mismo para poder ser más fácil su ubicación 
 

ftp.taller4lp.com 
Username: taller4lp.com_clientes 

Password: taller444 
 

 

ftp://ftp.taller4lp.com/

