
ANTES DE CORTAR, DEBES TOMAR EN CUENTA…

Área de corte: 130 cm. x 250 cm. Formatos de archivos en curvas:

250 cm.

130 cm.

Manual de Corte
Última actualización 09/08/17

Los archivos de AutoCad guardados en versión 2004.

La escala del archivo a la pieza física:

Material

Archivo1 cm.

1 cm.

La unidad de tu archivo debe ser en cm.
No escalamos archivos.

Código de color o layers:

ROSA
Grabado de desbaste en área.

AZÚL
Marcado de línea tenue.

MORADO
Marcado de línea intenso.

AMARILLO
Cortes internos en sobrantes.

VERDE Cortes internos.

NEGRO Cortes principales o periferias.

ROJO
Marco de referencia.

1 cm. 1 cm.

Sobrantes

Piezas finales

C: 0 M: 100 Y: 0 K: 0

C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0

C: 50 M: 100 Y: 0 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0

C: 100 M: 0 Y: 100 K: 0

C: 100 M: 100 Y: 100 K: 100

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0

Como guardar el nombre del archivo, en minúsculas.

nombre de tu proyecto-repeticiones de corte-material-espesor-tu nombre y apellido 

Trazos y Vectores

Tu trazo no debe tener máscara de recorte, ni trazados 
compuestos o bloques, desagrupa todos los vectores y 
cambia las tipografías a curvas o vectores.

El grosor de linea o calidad de linea debe ser de un punto.

Incorrecto Correcto

NO
NO

NO
NO

NO
SI

Archivo

Material

maqueta hospital-1x-mdf-3mm-jacinto billos 

Formas de pago:
Efectivo, depósito, transferencia y tarjeta, debito y crédito.

INBURSA, cta. 50019636134, Clabe, 036180500196361348
Diecinueve 84 Creativa, S.A. de C.V.

Proceso de servicio al cliente

Contáctanos por Facebook, correo electrónico o teléfono, agenda una

cita en horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hrs. revisaremos que
el archivo sea el óptimo para cortar a láser y el material sea el indicado.

Te damos un tiempo de entrega para tu corte, iniciamos con el pago

total del servicio de corte láser y del material que ocuparías, 

entregando a la hora o fecha promesa.

Para agendar una cita, nombre completo, correo electrónico, teléfono de

contacto directo, material, espesor  y archivos conforme a este manual.
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