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Design Suite™ Decorative E�ect Software 

ESP

La Color-Logic Design Suite permite a los diseñadores grá�cos crear una gama prácticamente ilimitada de colores metálicos y efectos decorativos con casi 
cualquier proceso de impresión, con paletas de colores y accesorios para Photoshop®, Illustrator®, InDesign® y QuarkXPress®. El sistema más asequible para la 
impresión de colores metálicos y efectos decorativos, Color-Logic requiere sólo cinco colores para crear 250 colores metálicos y efectos decorativos en una sola 
entrada de una prensa de 5 colores (o varias entradas en una prensa con 4 colores o menos). Es compatible con la impresión o�set, �exografía, impresión digital, 
inyección de tinta y los procesos de impresión de pantalla y es ideal para el embalaje, bolsas, correo directo, puntos de venta, cartelería, tarjetas postales, 
documentación, folletos, etiquetas, fundas termocontráctiles de polietileno, calendarios y mucho, ¡mucho más!

COMPONENTES PRINCIPALES

Design Suite™ Software Print Certi�cation Test Forms™ Process Metallic Color Charts™ FX-Viewer™

Paso 1: Póngase en contacto con una impresora con licencia y certi�cada de Color-Logic para un CD de Design Suite y una copia de Process Metallic Color Charts
 y Test Forms.
Paso 2: Integre muchos efectos metálicos y decorativos muy atractivos para las ilustraciones con paletas y accesorios fáciles de usar.
Paso 3: Visualice el diseño en la pantalla con el FX-Viewer™. Visualice la impresión de tinta metálica o el sustrato metálico con tinta blanca.
Paso 4: Envíe el trabajo a imprimir. La ilustración se deberá enviar a la impresora de certi�cada de Color-Logic que imprime los grá�cos de color.

La Color-Logic Design Suite brinda a los diseñadores las herramientas para diferenciar las garantías de comercialización de sus clientes en una fracción del costo y 
del tiempo que normalmente está asociado con la creación y la producción de los efectos decorativos. 
 
BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 
Rapidez en el lanzamiento al mercado - Crea efectos en pocos minutos a través de los accesorios y las paletas automatizados - efectos que normalmente le 
llevarían horas a los diseñadores para lograr de forma manual, reducir los ensayos y errores iterativos en la comunicación del color entre el diseñador y la marca.

Fácil de aplicar  – Compatible con las aplicaciones de diseño actuales. ¡Muchos de los efectos especiales se crean con un solo clic!

Compatibilidad – Imprima con tinta de plata más CMYK o tinta blanca más CMYK en sustratos metálicos. 

Diseño CMYK

Tinta de plata metálica CL

Sustrato no metálico

Diseño CMYK

Tinta blanca opaca

Sustrato metálico

IMPRIMIR CON UNA TINTA METÁLICA EN UN SUSTRATO NO METÁLICO IMPRIMIR CON UNA TINTA BLANCA EN UN SUSTRATO METÁLICO

Conviértase en un diseñador certi�cado de Color-Logic:   Para averiguar cómo hacerlo, envíenos un correo electrónico a: info@color-logic.com


