
BORDES: GROSOR DEL BORDE

COMPRUEBE ANTES IMPRIMIR

LA IMAGEN ESTA AL TAMANO DE IMPRESION DESEADO

EL ARCHIVO ESTA A 300 DPI O MAS

LA IMAGEN ESTA ES RGB Y ESTA EN EL ESPACIO COLOR SRGB 

AL ARCHIVO FUE SALVADO A 8BIT EN JPEG (12) O TIFF 

HA HECHO UN PRUEBA EN PHOTOSHOP CON EL ICC 

CORRESPONDIENTE AL PAPEL ELEGIDO.
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FINE ART 

NOMBRE DEL CLIENTE:

NOMBRE DE LA OBRA:

TIPO DE OBRA:
ARCHIVO DIGITAL:

NECESITA FOTO-REPRODUCCION: 

NECESITA RETOQUE:

NECESITA CORRECION DE COLOR:  

PRUEBA DE IMPRESION SOLICITADA:

PAPEL DE ELECCION:

DIMENSIONES DE LA OBRA:

TAMANO DE IMPRESION:

$80 an hour

$35 an hour

$5 each

$40 each photo $50 each photo + 2 proofs + 1hr color correction

RECOMMENDED OFFER

ORDEN DE IMPRESION



TERMINOS DE SERVICIO

Exceptuando que el cliente use los mismos monitores, con los mismos perfiles de calibracion e impresion, hay minimas chances de obtener 

una copia giclee que se vea perfectamente igual al archivo visto en el monitor del cliente. La visualizacion en diferentes dispositivos 

depende de cada pantalla en particular, su brillo, perfil de color, marca e iluminacion del lugar de observacion. Un mismo archivo se vera 

diferente en diferentes monitores. La misma imagen impresa en un diferente medio, o con otra impresora, se vera diferente tambien.

Si usted envia un archivo "listo para impresion", Proper Printshop asume que usted ha realizado todas las prepataciones correspondientes al 

caso y no desea que realicemos ningun tipo de correccion. El archivo enviado bajo estas circunstancias debe estar preparado siguiendo las 

especificaciones marcadas al comienzo de este documento. Si esta es su primera vez trabajando con nosotros, le sugerimos ordenar 

impresiones de pueba previamente a imprimir la obra final. 

La calidad de las impresiones resultando es directamente proporcional a la calidad del archivo enviado. Sin un archivo en alta calidad, no 

sera posible obtener una copia de gran calidad.

Si su archivo no esta en 8 bit, RGB, TIFF or Jpeg de alta calidad, libre de capas y canales alpha, no sera considerada lista para imprimir e 

incurrira en gastos adicionales de preparacion.I

Cuando una obra original es entregada para foto-reproduccion, Proper Printshop no se responsabiliza por ningun dano a la obra que pueda 

ocurrir. Proper Printshop siempre utilizara guantes y superficies limpias para el manejo de obras originales.

Entiendo y acepto los terminos descriptos anteriormente.

Firma
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