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Personalización textil: VINILO
El vinilo es un material plástico en forma de lámina termoadhesiva que se puede fabricar
con diferentes acabados dependiendo del efecto que se quiera conseguir en la estampación. Es
un producto que enseguida puedes reconocer por esta misma apariencia y tacto plástico que
le da un aspecto de pegatina. En camisetas.info estamos especializados en este método de
personalización y te ofrecemos una gran variedad de vinilos para que puedas escoger el que
más se ajuste a lo que estás buscando.

El vinilo es un material de gran durabilidad si seguimos unos consejos de lavado muy
sencillos. Hemos de lavar la camiseta en agua fría y del revés para evitar rozaduras dentro de
la lavadora.

Los plotter no están homologados para imprimir en colores Pantone pero si nos das la
referencia de color intentaremos conseguir el color más se parezca entre una amplia gama.
El vinilo también cuenta con la ventaja de que los

plazos de entrega para este tipo de

personalización suelen ser cortos o muy cortos dependiendo de la dificultad y tamaño del
pedido.
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Dentro del vinilo existen dos tipos:
De corte: Es el más sencillo tanto por elaboración cómo por sus usos.

−

−

El proceso es el siguiente:

−

Un ordenador hace el dibujo que queremos imprimir.

−

Seguidamente un plotter de corte recorta la lámina plástica.

−

Finalmente se plancha sobre la prenda donde la impresión queda adherida.

Las líneas del dibujo no pueden ser muy finas. En caso de que lo fueran hay la opción de incluir un borde
que rodee la impresión. Se intenta que este borde sea lo más parecido al color de la camiseta para que
no se note. La mejor forma de evitar que este borde pase desapercibido es utilizar vinilo traslúcido sobre
preferiblemente una camiseta blanca o de color muy claro, sino los colores de la impresión quedarán
distorsionados.

−

Sólo se puede utilizar un color en este tipo de vinilo porque son láminas monocolor que se recortan. En
el caso de que necesites más de un color utiliza el vinilo de corte e impresión.

−

Este tipo de vinilo se suele utilizar para trabajos sencillos como imprimir frases de protesta, de
despedidas, o de celebraciones ya que sólo se usa un color.

−

Además también es el método de personalización que se utiliza para estampar las numeraciones y
nombres en las equipaciones deportivas, gracias a su durabilidad y resistencia.

−

El vinilo en general puede ser de diferentes materiales y acabados cómo colores brillantes, mates,
fluorescentes, etc... y tiene una gran durabilidad en todas sus modalidades.
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De corte e impresión

−

Es el vinilo que utilizaremos si queremos imprimir a más de un color un texto, una fotografía, un
escudo, logo o un dibujo.

−

Este es el procedimiento del vinilo de corte e impresión digital:

−

Primero, un plotter de impresión imprime sobre un vinilo en continuo la imagen que queremos
estampar. El vinilo que se utiliza es blanco o traslúcido especializado en calidad fotográfica a 720
d.p.i (puntos por pulgada).

−
−

Seguidamente, otro plotter de corte recorta las imágenes.

Tiene las mismas ventajas que el transfer clásico, es decir, opacidad, elasticidad, resistencia al
lavado y calidad fotográfica.

−

Se pueden estampar a partir de una unidad.

−

Es el sistema ideal para prendas que pueden resultar complicado estampar en serigrafía con alta calidad
fotográfica cómo pueden ser paraguas, mochilas, corbatas, gorras, chubasqueros, etc.

−

También es muy demandado por agencias de publicidad para hacer campañas que requieren pedidos
no muy grandes cómo en presentaciones, spots de televisión, vestuario para congresos, etc.
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Cómo preparar un original para vinilo
Siempre parece complicado cuando decimos “original” pero no te asustes, nos referimos a lo
que quieres personalizar en la camiseta ;)
Primero debes tener claro lo que quieres estampar, si es una foto con unos amigos, si
llevará frase, si solo será un escudo o logo en pequeño etc, lo importante es tenerlo muy claro
para ahorrar tiempo.
Para mejorar la calidad del resultado final es muy importante que la imagen esté en formato
vectorial, de esta forma no pixelará el diseño. Si no puedes trabajar con ningún programa de
edición vectorial (tipo Freehand, Illustrator o Corel) puedes hacerlo en otros programas de
edición de mapa de bits (tipo Photoshop, Gimp,etc.) pero siempre con una resolución
mínima de 300 dpi a tamaño real.
Si lo que quieres son numeraciones o una frase en las camisetas tenemos un catálogo
online con las tipografías más comunes y “seguras” para estampar en vinilo, las puedes
consultar online en nuestro catálogo tipográfico.
Cuando tengas listo el original envianos el archivo “cerrado”. Por ejemplo si has usado una
tipografía tuya deberás trazarla o convertirla a mapa de bits (con 300 dpi de resolución
recuerda) para que nuestros ordenadores la interpreten correctamente. Piensa que existen
millones de tipografías en el mundo y que no las podemos tener todas.
Si tienes cualquier duda nos puedes consultarnos en nuestra web o por twitter en
@camisetasinfo

Guía básica de personalización con vinilo textil : Documento de www.camisetas.info
info@camisetas.info Teléfono central: 902 240 073

Nuestras tiendas
Puedes contactar con nosotros en nuestra web o pasarte por nuestras tiendas y te ayudamos.
Estamos en;

Tienda en Madrid:

Tienda en Barcelona:

Camisetas Madrid

Camisetas Barcelona

mad@camisetas.info

bcn@camisetas.info

C/ Andrés Mellado, nº 35
Madrid, 28015 Madrid
TLF: 91 311 64 44

Plaza Doctor Letamendi nº30
Barcelona, 08007 Barcelona
TLF: 93 454 10 31
FAX: 93 453 70 71

Horario:
De lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Horario:
De lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
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