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El dibujo debe estar diseñado a tamaño real de preferencia, si lo traes
a escala asegúrate de saber sus dimensiones reales.

La unidad preferente son los milímetros (mm). En caso de utilizar alguna 
otra unidad deberás aclararlo al momento de la solicitud de la
cotización o trabajo.

Las láminas de MDF  (3mm y 5.5mm) y acrílico (2mm, 3mm y 6mm) que 
ofrecemos tienen un tamaño máximo de 1.2m x 60cm. Sin embargo, 
deberás confirmar la disponibilidad del mismo antes de realizar tu 
pedido.

El área máxima de corte es de 1.2m x 90cm. En caso de que requieras un
material diferente, puedes traerlo con nosotros considerando que no
supere esa dimensión (hasta 9mm de espesor). 

DIMENSIONES

El diseño digital debe estar preferiblemente realizado en formato
de gráfico vectorial 2D (No imagenes o mapas de bits).

Las principales extensiones que recibimos son: .DXF, .DWG, y .AI.

También Podemos recibir archivos .PDF y .SVG con la aclaración de que 
la escala original puede verse afectada.
 

FORMATO
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MARCADO

GRABADO

CORTE

Corte superficial que permite
trazar el contorno de un objeto
(La profundidad dependerá del

material).

Corte total de la superficie que
separa los objetos de la pieza

original (No cortamos materiales
mayores a 9mm).

Desbaste de la superficie que 
permite realizar bajo relieve.
(La profundidad no será mayor 
a 0.5mm aprox.). 
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El orden de los colores de capa en el que debe estar dibujado el archivo 
es el siguiente: Rojo, Verde y Negro (Blanco en caso de AutoCAD).

CODIGO DE COLORES
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RECOMENDACIONES
Descomponga su proyecto en piezas de tal modo que pueda 
aprovechar toda el área del material.

Si tu corte es en diferentes materiales, utiliza un archivo diferente para 
cada material.

Elimina las Líneas dobles, así ahorras tiempo de corte.

Si traes tu material, asegúrate que no esté pandeado, doblado o 
maltratado ya que el corte/grabado puede afectarse.

Si tu modelo tiene texto, asegúrate que este en curvas, ya que si lo 
traes como texto puede modificarse al momento de grabar.

EJEMPLO


