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Process Metallic Color System™ 
Color Communication • Decorative E�ects • Visualization

El Process Metallic Color System se desarrolló para los gerentes de marca y de producto, agencias de publicidad y empresas de 
productos de consumo. Con el sistema Color-Logic, los efectos decorativos muy atractivos pueden ser incorporados a bajo costo 
en el embalaje, las pantallas y material adicional, al proporcionar la diferenciación de productos en todos los niveles de una 
campaña de comercialización. 

COMPONENTES PRINCIPALES

Bene�cios principales
• Color-Logic elimina las conjeturas del diseño con colores metálicos, al reducir el trabajo de diseño y el tiempo de    
 comercialización
• Incluye asistencia educativa y en la capacitación para el diseño y la impresión metálica
• Las impresoras y los convertidores pueden ejecutar diseños de Color-Logic en sus prensas actuales
• Compatible con sustratos decorativos, tintas y recubrimientos actuales y futuros 

El Process Metallic Color System es compatible con los procesos de impresión o�set, inyección de tinta, �exografía, prensas 
digitales y de pantalla. Es ideal para el embalaje, bolsas, correo directo, POP, señalización, tarjetas postales, documentación, 
folletos, etiquetas, fundas termocontráctiles de polietileno, calendarios y ¡mucho más!

Design Suite™ – Software de efectos decorativos
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). 

FX-Viewer™ – Software de visualización
El FX-Viewer™ es el software de visualización en pantalla que permite a los
diseñadores grá�cos, las agencias y las impresoras visualizar los impresionantes
efectos de Color-Logic en su monitor antes de realizar pruebas o la impresión. La 
interfaz de usuario simple y fácil de aprender proporciona a los clientes una 
herramienta potente para visualizar el impacto que Color-Logic puede proporcionar 
a su impresión.

Process Metallic Color Charts™ – Comunicación del color
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!


