
Proceso de trabajo
punto por punto.
Cómo pasar de ver tu diseño
en tu ordenador, a tenerlo en tus  
manos convertido en un producto
textil maravilloso. 



1.
Busca y elije el producto que quieres
a través de la web Textilfy.pro, y configúralo
en base a tus diseños seleccionando:

� Tejido
� Fornituras
� Atributos (Tamaño, talla...)
� Unidades totales del pedido 
(Independientemente del número de diseños 
que vayas a inlcuir)

NOTA:  Puedes descargarte las fichas técnicas
de cada producto para ver las características
principales de cada uno de ellos.
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SELECCIONA TAMAÑO

SELECCIONA MATERIAL
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2.

COMPRAR

Tramita el pago, una vez hecho esto, nos 
pondremos en contacto contigo en menos
de 48 horas para enviarte el patrón de los 
productos comprados y que puedas 
rellenarlos con tus diseños.

NOTA:  Si lo prefieres, nuestro equipo
de diseño puede ayudarte si nos envias
el diseño a posicionar.



3.

ENVIAR MI DISEÑO

SUBIENDO...

55%
65450_PAÑUELO_WOMEN_1UD.JPG

Aconsejamos que cuando 
lo envies lo nombres de la 
siguiente manera:

NÚMERO DE PEDIDO_PRODUCTO_NOMBRE 
DEL DISEÑO_UNIDADES

Ejemplo: 
56235_shoppingbag_floresazules_3ud

Adapta tus diseños a las plantillas y 
envíanoslas por Wetransfer a 
hello@textilfy.pro  de la siguiente manera:

� JPG o TIFF
� Capas acopladas
� Perfil de color CMYK-Fogra 39
� Resolución 150−200 ppp

Si de un mismo producto quieres realizar varios 
diseños, nos tendrás que detallar las unidades. 

NOTA:  En el caso de montar nosotros los diseños, no
lanzaremos la producción hasta recibir la conformidad del 
cliente una vez haya recibido las imágenes posicionadas.



Ejemplo:
Tote Bag



Plantilla

Al rellenar el patrón hay que tener en 
cuenta que tiene los centímetros de 
costura incluidos. El patrón ha de 
quedar completamente relleno pero no 
debes colocar nada importante que 
quieras que se vea en el borde, puesto 
que se perderá al confeccionar.

* Esta plantilla es solo un ejemplo básico, las plantillas 
que te enviaremos, estarán más detalladas para que te 
sea más fácil adaptar tus diseños y que estos queden 
perfectos, tal y como los tenías pensados.
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like a 

Plantilla + diseño

Tu diseño puede ser tanto posicional 
como rapport. Cuentas con un lienzo
en blanco donde poder diseñar el 
producto al 100%.

Una vez que, el equipo de Textilfy.pro, 
tenga todos los diseños, realizaremos 
las marcadas de producción para enviar 
a imprimir, cortar el tejido y 
posteriormente confeccionarlo.

Todo el proceso de trabajo es nacional
y cuidado al detalle para que recibas el 
producto que has diseñado con tanta 
creatividad y dedicación.
 

DELANTERO

ASAS

ESPALDA

“I’M A SHOPPING BAG”



¡Tachán!

Listo, te llegará a casa tu producto 
confeccionado y listo para disfrutar.

Esperamos que te guste el resultado final.
TU DISEÑO

TRANSFORMADO
EN ALGO INCREIBLE


