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FICHA ESTÁNDAR N° 123

CODIGO 47030022 – GIGANTOGRAFÍAS
TIPO SUMINISTRO
GRUPO 47 BIENES IMPRESOS: FORMATOS,

FORMULARIOS Y SIMILARES IMPRESOS.
CLASE 03 ETIQUETAS TARJETAS Y BIENES PARA

DIFUSIÓN.
FAMILIA 0022 – GIGANTOGRAFÍAS
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE:

Esta familia comprende a las gigantografías llamadas también comercialmente como banner
o banderolas publicitarias. Una gigantografía es un panel o fotografía de gran tamaño, usado
generalmente en publicidad exterior son soportes alargados, elaborados generalmente de
lona sobre las que se serigrafía anuncios.
Esta familia excluye a los viniles impresos.

II. DETALLE TÉCNICO:

El material en que se elabora las gigantografías es de lona tela fuerte de algodón o cáñamo,
para velas de navío, toldos, tiendas de campañas y otros usos, con acabado brillante o mate
para la impresión con tintas solventes, ideal para vallas y demás aplicaciones gráficas.

Las gigantografías se utilizaban como decoración cuando tenía lugar un hecho destacado en
la comunidad: un torneo o una ceremonia. Han evolucionado hacia su uso actual, como
anuncio de acontecimientos que tienen una connotación de prestigio, tales como
exposiciones, ferias de muestras, encuentros culturales. Las gigantografías se exhiben en
lugares públicos y se colocan atadas.

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico

GIGANTOGRAFÍAS Material
Espesor en oz
Medidas

b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS:

Descripción Atributo complementario

GIGANTOGRAFÍAS brillo o mate, dpi (resolución
calidad de imagen) ejm: 700, 1200,
1440 dpi
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IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 47030022 GIGANTORAFÍAS quedaría estandarizada de la siguiente manera:

GIGANTOGRAFÍAS DE XX YY ZZ

Siendo XX MATERIAL
Siendo YY ESPESOR (expresada en oz)
Siendo ZZ MEDIDAS (cm, m)

Ejemplo:

GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 2.50 m x 4.00 m

V. OBSERVACIONES

TIPOS DE LONAS:

Lona Vinílica (Frontlight) impresión solvente

Este tipo de lona posee una de las 2 caras apta para impresión. Reforzada por una malla
tejida de poliéster en su interior, este compuesto se destaca por una buena resistencia para
letreros frontlight interiores y exteriores.
La terminación satinada en superficie, permite evitar los reflejos molestos. Para evitar en
alguna medida el paso de la luz, existen con reverso gris o negro. Impresión: El ancho
máximo de lona es de 320 cm impresión: 320cm.

Lona Vinílica Backlight impresión solvente

Está compuesta por un tejido poliéster que en el frente para impresión está recubierto por
PVC blanco y el reverso es transparente. Esto permite mayor paso de luz a través de la lona.
Imprimiendo en espejo la parte posterior de la lona. Esto permite mayor definición en los
colores presentes en el diseño. Ancho de lona hasta 3.20 metros de ancho.

Lona Vinílica Mesh impresión solvente

Este tipo de lona es ideal para grandes superficies en exteriores. Esta lona, también llamada
tela mesh, consiste en un tramado de poliéster revestido en PVC con la particularidad de
estar perforada en toda su superficie. Ideal para revestimiento de andamiajes, fachadas de
edificios, banners en exteriores. Impresión: El ancho máximo de lona mesh es de 3.20
metros

Lona Blockout impresión solvente / simple o bifaz

Cuando es necesario utilizar la misma lona con una imagen impresa en ambas caras, es
necesario el uso de una lona Block-out. También llamada Black-out, ya que se compone de
un tramado de poliéster con recubrimiento de PVC en ambas caras y una lámina negra de
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PVC entre ambas, lo que anula toda posibilidad de traslucir, y las 2 superficies son perfectas
para impresión solvente. Impresión: El ancho máximo de lona es de 3.20 metros.

Impresión solvente

Se conocen como tinta solvente, aquella en las que la base de disolución de sus pigmentos
son las bencinas y otros disolventes orgánicos no polares.
Las tintas solventes se caracterizan por una alta resistencia a la decoloración por la acción
de la luz solar.
Se utilizan habitualmente para aquellos trabajos de Impresión Digital, donde es preciso que
las Artes gráficas soporten las condiciones de luz, abrasión y humedad propias de las
superficies que quedan expuestas a la intemperie.
Las más adecuadas para los trabajos de Impresión de Vallas publicitarias, lonas impresas,
vinilos de impresión de exterior.
Las industrias de producción de tintas solventes apuestan cada día por conseguir productos
cada vez más amables con el medio ambiente, por ello en el mercado se usan tintas del tipo
ECOSOLVENTE cuyos pigmentos y disolventes son menos contaminantes que las primeras
producciones que se usaron en la industria de las Artes Gráficas.

DPI – Definición:

(Dots per inch) puntos por pulgada. Unidad de medida de la resolución de una imagen
(relacionado con la calidad) de un escáner, una impresora, etc. Sirve para medir la
resolución, que es la cantidad de puntos (pixeles) que entran en una pulgada.

Una resolución de 360 dpi producirá un texto que mostrará líneas quebradas visibles bajo
una lupa. Resoluciones aún más grandes son necesarias para obtener reproducciones de
fotografías suaves.

Los gráficos profesionales usan impresoras con resoluciones desde 720 a 1440 dpi.

Existen 3 calidades de impresión:

1.- BAJA RESOLUCION O ECONÓMICA, 720 DPI
Este tipo de resolución solo se recomienda para impresiones grandes, ejemplo:
una impresión digital de gran formato que mida 20 metros de alto por 5 de ancho, casi
siempre estas impresiones se colocaran en edificios.

2.- RESOLUCION ESTANDAR, 1200 DPI
La impresión en banners o gigantografías se ven excelentes, en tamaños de más de 1 metro
de ancho, para fotografías o vallas publicitarias.

3.- ALTA RESOLUCION, 1440 DPI REALES
A 1440 dpi reales, se logra una mayor resolución y visión al detalle, inclusive con una lupa
estas impresiones digitales se aprecian muy bien, recomendando para impresión chicas de 1
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o 2 metros o menos, que necesiten alta definición, este tipo de resolución de 1440 puntos por
pulgada(dots per inch – dpi) dependerá mucho del archivo digital.

CARACTERÍSTICAS:
 La Lona tiene una durabilidad de 6 meses a 1 año.
 Espesores: 8, 10, 11, 12 y 13 onzas.
 Ancho de lona en acabado brillo:

1.10, 1.37, 1.53, 1.62, 1.83, 2.03, 2.20, 2.50 y 3.20 metros.
 Largo Lona brillo: 50 y 100 metros.
 Ancho en acabado mate: 1.83 y 2.03 m
 Largo: 50 metros.
 Se pueden soldar paños.

VI. BIBLIOGRAFÍA

http://www.camsvirtual.com/cams/
https://www.antalisperu.com/business/home.htm
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GIGANTOGRAFÍA:

RESOLUCIÓN 1440 DPI

Lima, 26 de agosto de 2016


