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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Tapa y contratapa:
color: 4/0.
Papel: ilustración mate 300 grs
Laminado: bicapa mate.
Formato cerrado: 15 x 22 cm.
Solapas frente y dorso de 7cm. impresas 4/0
Impresión digital
Tamaño del lomo, deberá ajustarse según impresión.

Interiores:
Color 1/1
Páginas: 192
Papel obra 90grs.
Formato cerrado: 15 x 22cm.

Encuadernación: Binder

Condiciones Generales:
• Todos los oferentes deberán presentar una muestra de un
trabajo similara fin de verificar calidad de impresión, papel,
emcaudernacion, etc.
• Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
• El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato, calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como en tapas.
• Establecida la conformidad, el adjudicatario procederá a la
impresión de la tirada completa.
• El plazo de entrega de la totalidad de la impresión, deberá
ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación
de la prueba de galera.
• la entrega de la totalidad de la impresión correrá por cargo
del adjudicatario.
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Renglón Especificación Técnica Imagen

Tapa y contratapa:
color: 4/0.
Papel: ilustración mate 300 grs
Laminado: bicapa mate.
Formato cerrado: 15 x 22 cm.
Solapas frente y dorso de 7cm. impresas 4/0
Impresión digital
Tamaño del lomo, deberá ajustarse según impresión.

Interiores:
Color 1/1
Páginas: 120
Papel obra 90grs.
Formato cerrado: 15 x 22cm.

Encuadernación: Binder

Condiciones Generales:
• Todos los oferentes deberán presentar una muestra de un
trabajo similara fin de verificar calidad de impresión, papel,
emcaudernacion, etc.
• Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
• El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato, calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como en tapas.
• Establecida la conformidad, el adjudicatario procederá a la
impresión de la tirada completa.
• El plazo de entrega de la totalidad de la impresión, deberá
ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación
de la prueba de galera.
• la entrega de la totalidad de la impresión correrá por cargo
del adjudicatario.
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Tapa y contratapa:
color: 4/0.
Papel: ilustración mate 300 grs
Laminado: bicapa mate.
Formato cerrado: 15 x 22 cm.
Solapas frente y dorso de 7cm. impresas 4/0
Impresión digital
Tamaño del lomo, deberá ajustarse según impresión.

Interior:
Color 1/1
Páginas: 285
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Renglón Especificación Técnica Imagen

Papel bookcell (ahuesado) 80 grs.
Formato cerrado: 15 x 22cm.

Encuadernación: Binder

Condiciones Generales:
• Todos los oferentes deberán presentar una muestra de un
trabajo similar a fin de verificar calidad de impresión, papel,
encuadernación, etc.
• Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
• El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato, calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como en tapas.
• Establecida la conformidad, el adjudicatario procederá a la
impresión de la tirada completa.
• El plazo de entrega de la totalidad de la impresión, deberá
ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación
de la prueba de galera.
•  La entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario.
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Tapa y contratapa:
color: 4/0.
Papel: ilustración mate 300 grs
Laminado: bicapa mate.
Formato cerrado: 15 x 22 cm.
Solapas frente y dorso de 7cm. impresas 4/0
Impresión digital
Tamaño del lomo, deberá ajustarse según impresión.

Interior:
Color 1/1
Páginas: 204
Papel bookcell (ahuesado) 80 grs.
Formato cerrado: 15 x 22cm.

Encuadernación: Binder

Condiciones Generales:
• Todos los oferentes deberán presentar una muestra de un
trabajo similar a fin de verificar calidad de impresión, papel,
encuadernación, etc.
• Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
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Renglón Especificación Técnica Imagen

• El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato, calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como en tapas.
• Establecida la conformidad, el adjudicatario procederá a la
impresión de la tirada completa.
• El plazo de entrega de la totalidad de la impresión, deberá
ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación
de la prueba de galera.
•  La entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario.
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Tapa y contratapa:
color: 4/0.
Papel: ilustración mate 300 grs
Laminado: bicapa mate.
Formato cerrado: 15 x 22 cm.
Solapas frente y dorso de 7cm. impresas 4/0
Impresión digital
Tamaño del lomo, deberá ajustarse según impresión.

Interior:
Color 1/1
Páginas: 260
Papel bookcell (ahuesado) 80 grs.
Formato cerrado: 15 x 22cm.

Encuadernación: Binder

Condiciones Generales:
• Todos los oferentes deberán presentar una muestra de un
trabajo similar a fin de verificar calidad de impresión, papel,
encuadernación, etc.
• Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
• El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato, calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como en tapas.
• Establecida la conformidad, el adjudicatario procederá a la
impresión de la tirada completa.
• El plazo de entrega de la totalidad de la impresión, deberá
ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación
de la prueba de galera.
•  La entrega de la totalidad de la impresión correrá
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Renglón Especificación Técnica Imagen

por cargo del adjudicatario.
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Tapa y contratapa:
color: 4/0.
Papel: ilustración mate 300 grs
Laminado: bicapa mate.
Formato cerrado: 29 x 21 cm.
Impresión digital
Tamaño del lomo, deberá ajustarse según impresión.

Interior:
Color 1/1
Páginas: 135
Papel obra 90 grs.
Formato cerrado: 29 x 21cm.

Encuadernación: Binder

Condiciones Generales:
• Todos los oferentes deberán presentar una muestra de un
trabajo similar a fin de verificar calidad de impresión, papel,
encuadernación, etc.
• Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
• El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato, calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como en tapas.
• Establecida la conformidad, el adjudicatario procederá a la
impresión de la tirada completa.
• El plazo de entrega de la totalidad de la impresión, deberá
ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación
de la prueba de galera.
•  La entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario.
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