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Process Metallic Color Charts™ & Swatch Books
Color Communication 

Los Process Metallic Color Charts son las bases fundamentales del Process Metallic Color System™ que proporciona un sistema 
de comunicación de color de 250 colores metálicos para sustratos de efectos decorativos, tintas y recubrimientos. ¡Las 
impresoras y los convertidores tienen una licencia para fabricar su propio Process Metallic Color Charts, frente a tratar de buscar 
coincidencias con un libro de muestras de colores metálicos genérico, que se imprimió en condiciones desconocidas y con 
sustratos y tintas que no son aplicables al proceso de impresión de la impresora!  

Los 250 colores se comunican con Color-Logic Design Suite™ - un conjunto de paletas de colores digitales y el software 
accesorio para los diseñadores. La combinación de los grá�cos de colores precisos y las herramientas de diseño automatizadas 
reduce los ensayos y errores iterativos de obtener los colores metálicos en la prensa y obtener la aprobación del color. Los 
Process Metallic Color Charts se pueden imprimir con tinta metálica más CMYK o sustratos metálicos, además de tinta blanca 
CMYK. Además, las impresoras pueden imprimir en sustratos claros y laminado o aplicar un substrato metálico, por ejemplo: 
aplicaciones de fundas termocontráctiles de polietileno.

Process Metallic Color Charts – Bene�cios y características principales
• 250 colores metálicos impresos con sólo 5 colores
• Reduce su inventario de tintas metálicas disponibles
• Los grá�cos de color se convierten en una prueba de prensa de 
 colores que se pueden producir 
• Tiene en cuenta los sustratos, tintas y recubrimientos actuales y futuros
• Se puede producir en la impresora/los convertidores en el estándar interno 
 (especi�caciones de impresión de G7, GRACol, FIRST) o en los estándares como ISO
• Los grá�cos de color de impresión automática se eliminan tratando de buscar coincidencias con 
 los libros de muestras de colores metálicos genéricos 

Print Certi�cation Test Forms™ 
Las impresoras y los convertidores también envían los The Print Certi�cation Test Forms - esto demuestra una selección de 
diseños de muestra con colores metálicos y efectos especiales. Estos formularios de prueba se utilizan para el proceso de 
certi�cación de la impresora, pero también son ideales para las muestras de comercialización para su personal de venta para 
impulsar nuevas oportunidades de ingresos. 

Los Process Metallic Color Charts son compatibles con los procesos de impresión o�set, inyección de tinta, �exografía, prensas 
digitales y de pantalla.

Bene�cios y características principales 
• variedad de los 250 colores metálicos posibles
• eejemplos de las técnicas de diseño exclusivas de Color-Logic
• se puede utilizar como una guía visual para determinar qué efectos
 desea usar el diseñador
• se puede utilizar por la impresora para evaluar sustratos, tintas o
 recubrimientos nuevos


