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Colores metálicos del proceso sólido
Elija entre una paleta cromática completa de 250 colores metálicos brillantes.

Dimensional-FX™
Dimensional-FX hace que una ilustración seleccionada cambie de color y dimensión, desde 
un matiz claro a uno más oscuro ya que la luz se re�eja desde el diseño.

Watermark-FX™
Este efecto se puede utilizar para hacer que una ilustración seleccionada parezca 
desaparecer y reaparecer o producir una marca de agua o un efecto de seguridad delicado.

Gradation-FX™
Una característica única del Process Metallic Color System es la capacidad de plasmar un 
color metálico a otro, o incluso plasmar matices metálicos en colores de proceso.

Watermark-FX™ PLUS
¡Watermark-FX PLUS es de primera línea en la defensa contra la falsi�cación! Añadir patrones 
subliminales, redacción incluso patrones entrelazados complejos a las ilustraciones.

Combining E�ects together!
Combine cualquiera de los efectos especiales anteriores. Por ejemplo, cree un Gradation-FX 
metálico y luego añada un patrón o diseño de Dimensional-FX.

Image-FX™
Image-FX es un algoritmo de separación de la imagen realista 
que analiza las imágenes y calcula el efecto metálico que se 
requiere para las diferentes regiones tonales de la imagen. El 
Color-Logic Plugin for Adobe Photoshop® crea automáticamente 
el quinto canal disponible, al eliminar cualquier enfoque 
inconsistente al integrar metálicos en la imagen.

EDUCACIÓN
Para obtener más información sobre la gama de técnicas de 
efectos especiales de Color-Logic y cómo diseñar con el Process 
Metallic Color System, visite:  
www.color-logic.com/support/training

o inscríbase en uno de nuestros seminarios virtuales mensuales 
GRATUITOS: www.color-logic.com/support/webinars
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Con el Process Metallic Color System™ es posible crear una serie muy atractiva de metálicos y efectos:


