
 
digital a través del cual pueden crearse laminados 
decorativos de alta presión con diseños especiales, 
fotos, textos, imágenes corporativas, con las mismas 
propiedades de resistencia y durabilidad de nuestros 
laminados tradicionales.

LAMITECH DIGITAL es nuestro sistema de impresión
Personalice sus ambientes, exprese 
sus ideas y transforme sus espacios 

con imágenes digitales sobre nuestros 
laminados decorativos de alta presión.

Digital

lamitech.co
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APLICACIONES 

PORTAFOLIO

Disponible en espesores desde 0.8 mm  hasta 
COMPACTO de 20 mm.

Acabados: Brillante (BR) y Mate (MT).
No Postformable.
Puede ordenarse con propiedades especiales como 
pizarrón, resistencia a rayos UV y retardante al fuego.

REQUERIMIENTOS

     CALIDAD DE LA IMAGEN: Alta resolución (min. 300 
dpi). Ésta SIEMPRE debe ser del mismo tamaño final del 
trabajo, es decir, el tamaño de la imagen en la lámina 
terminada.

FUENTES: Las fuentes de texto deben ser 
convertidas  a curvas y también ser incluídas (como 
vínculos) en el medio enviado.

FORMATOS DE ARCHIVO (Extensiones): .tif, .pdf, .psd, 
.eps, .cdr, .ai  Preferiblemente evitar los archivos .jpg. 
Especificar colores en modelo CMYK.

TAMAÑOS DE LAS LÁMINAS - AREAS IMPRIMIBLES

1180 x 2400 mm (para láminas de 1220 x 2440 mm)
1180 x 3020 mm (para láminas de 1220 x 3060 mm)
1490 x 3620 mm (para láminas de 1530 x 3660 mm)

Se recomienda un SANGRADO de 5 mm alrededor de la 
imagen final.
Es  importante que en el arte final aparezcan las guías 
de corte impresas.
Para mayor información, favor solicite Hoja 
de Laminado Digital.

Interior

Mobiliario institucional, páneles arquitectónicos para 
interiores, mostradores, closets, superficies de trabajo, 
mesas de cafetería o restaurante, exhibidores, divisiones 
de oficina, divisiones para baño y señalización.

En interior, su uso puede ser en vertical y horizontal. 

Exterior

Para aplicaciones en exteriores, únicamente en uso 
vertical, con filtro UV y antigra�ty.

®
*Pregunte por nuestras 
referencias certificadas.

técnica 

®
Visítenos en lamitech.co

ó escríbanos a exports@lamitech.com.co

Encuentre todos nuestros productos 
buscando ILAMINAR en redes.

Tamaños: 1.22 m x 2.44 m, 1.22 m x 3.06 m y 1.53 x 
3.66 m


