
Una guía para diseñar 
packaging y etiquetas en 3D

Descubran las herramientas 3D que les ayudarán a diseñar packaging, etiquetas, envases flexibles, camisas 
retractilables, expositores y mucho más.
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Existen muchas maneras para diseñar pac-
kaging y expositores, pero ArtiosCAD de Esko 
demuestra en todo el mundo, que ningún otro 
editor de diseños de packaging proporciona una 
productividad más rápida.

Diseñar packaging 
eficientemente en 3D  
Sus potentes herramientas de dibujo 2D, se han 
creado pensando en los diseñadores estruc-
turales y fabricantes de troqueles. Las herra-
mientas utilizan extensa información gráfica, 
para que ArtiosCAD sea muy preciso, pero tam-
bién fácil de aprender y utilizar.

Muchas de las herramientas de diseño fun-
cionan automáticamente, haciendo que los dise-
ñadores resulten extremadamente productivos. 
Por ejemplo, la herramienta Dibujo Automático 
captura automáticamente alineaciones horizon-
tales o verticales, puntos medios... Reduce la 
necesidad de líneas de construcción y permite 
trabajar mucho más rápido.

 | Diseño estructural 3D  
de packaging y expositores

www.esko.com/es/products/
artioscad

https://www.esko.com/es/products/artioscad
https://www.esko.com/es/products/artioscad
https://www.esko.com/en/products/artioscad
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Diseñar expositores eficientemente en 3D
Diseñar expositores resulta frecuentemente un reto considerable. 
Deben diseñarse múltiples componentes, el expositor debe ser 
sólido estructuralmente y asegurar el buen encaje de todos los com-
ponentes puede ser bastante desalentador.

ArtiosCAD ha sido desarrollado para que crear diseños de exposi-
tores sea mucho más fácil: colocar correctamente las piezas no pro-
ductivas, como los enganches, generar automáticamente un archivo 
con los perfiles de troquel, supervisar los diseños con varias partes 
en una misma zona de trabajo general y convertirlos en 3D.

Pueden empezar desde cero, o utilizar la librería de plantillas de 
diseño paramétricas reconstruíbles. Basta con introducir las dimen-
siones y dejar que ArtiosCAD construya el resto de su expositor 
automáticamente.

O bien descargar diseños de la tienda ArtiosCAD Display Store. La 
tienda ArtiosCAD Display Store les ofrece una amplia variedad de 
plantillas de diseño paramétricas, totalmente comprobadas y listas 
para producción, en una extensa librería de estilos de expositores 
PLC.

 | Diseño estructural 3D de packaging y expositores

www.esko.com/es/lp/artioscaddisplays

https://www.esko.com/es/lp/artioscaddisplays
https://www.esko.com/en/lp/artioscaddisplays
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¿Por qué trabajar en un 
mundo plano, si el de 
packaging no lo es?
Studio de Esko, es un conjunto único de 
herramientas fáciles para el diseño 3D de 
packaging. Studio está creado especial-
mente para los grafistas profesionales de 
packaging, y específicamente para los que 
usan Adobe® Illustrator® intensivamente. 

Studio les ayudará a producir mejores ori-
ginales gráficos. Tanto si usted es un dise-
ñador ensayando diferentes ideas, o un 
operador de preimpresión comprobando el 
registro con el dorso, con Studio tienen vir-
tualmente el packaging en sus manos.

 | Diseño de packaging en Adobe® Illustrator® 

www.esko.com/es/products/
studio

https://www.esko.com/es/products/studio
https://www.esko.com/es/products/studio
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Fácil de aprender, y fácil 
de trabajar con él
Otras herramientas 3D pueden ser dema-
siado complicadas. Y se pueden tardar 
horas en modelar y reproducir una imagen. 
Studio es rápido y fácil: se integra con sus 
herramientas (como Adobe® Illustrator®), 
funciona con sus datos y habla el idioma del 
packaging.

Comuníquense en 3D
Studio también es una potente herramienta 
de comunicación. Les permite crear inte-
resantes visuales en 3D para mostrar a su 
cliente, desde archivos PDF con contenido 
3D, hasta animaciones, una toma virtual del 
envase, o una virtualización de los estantes 
en el establecimiento.

 | Diseño de packaging en Adobe® Illustrator®

www.esko.com/es/products/
studio

https://www.esko.com/es/products/studio
https://www.esko.com/es/products/studio
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www.esko.com/es/products/
studio

Diseñar etiquetas cónicas
Esko tiene un plug-in para Adobe® 
Illustrator®, para crear objetos redondos 
con una o varias etiquetas. 

Vean su original gráfico de la etiqueta en 3D, 
deformen automáticamente por referencia 
su original gráfico para etiquetas cónicas, 
y produzcan magníficos archivos PDF 3D. 
Evidentemente, también con soporte para 
múltiples etiquetas.

Diseñar cartón plegable 
Diseñar packaging plegable o en cartón 
ondulado puede resultar complicado. Hay 
muchos paneles, algunos de ellos tienen 
orientaciones extrañas y resulta difícil ima-
ginar cómo se doblarán y encajarán entre sí. 

Studio Toolkit for Boxes de Esko, es un 
plug-in para Adobe® Illustrator® que permite 
limpiar dibujos de troquel y doblarlos a una 
forma 3D. Vean su original gráfico sobre la 
caja en 3D, detecten y corrijan errores y pro-
duzcan PDFs 3D interactivos o tomas TIFF de 
packaging.

 | Diseñar packaging flexible en 3D 

https://www.esko.com/es/products/studio
https://www.esko.com/es/products/studio
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www.esko.com/es/products/
studio

Empezar con la forma
Basta con elegir un tipo de envase, e 
introducir los parámetros para la máquina 
envasadora. 

Para que el envase resulte único, pueden 
interactuar con él. Lo verán moverse como 
algo real. Añadan relleno con aire y líquido, 
o inserten una forma geométrica para imitar 
una barra de caramelo, galleta o helado. 

Resulta mucho más rápido que otras 
herramientas de modelado, porque los 
conocimientos del relleno y del sustrato ya 
están integrados. 

 

Packaging flexible 
en pocos minutos 
No hay dos modelos de packaging flexible 
iguales. Las bolsas inflables o los sacos, 
existen en todos los tamaños y con toda 
clase de contenidos. Studio de Esko, les 
permite crear excelentes formas de envases 
flexibles, en cuestión de pocos minutos.

Studio Toolkit for Flexibles es una aplicación 
exclusiva, para crear modelos 3D de 
packaging flexible. En Adobe® Illustrator®, 
o en los otros editores para preimpresión 
de Esko, pueden ver su original gráfico 
sobre el packaging flexible en 3D, detectar 
y corregir errores, crear automáticamente 
la correspondencia con el dorso y producir 
archivos PDF 3D con excelente aspecto.

 | Diseñar packaging flexible en 3D

https://www.esko.com/es/products/studio
https://www.esko.com/es/products/studio
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www.esko.com/es/products/
studio

Diseñar originales gráficos para packaging 
con retractilado térmico resulta muy difícil. 
Debido a que la película se encoge, la marca 
y el diseño pueden resultar seriamente 
comprometidos. Por este motivo el original 
gráfico debe reposicionarse, o compensarse. 
Sin la vista en Studio 3D, ustedes trabajarían 
a ciegas.

Seguidamente Studio puede simular una 
camisa de retractilado virtual sobre cualquier 
forma 3D. Esta simulación física realmente 
única, puede tratar objetos redondos, 
asimétricos e incluso multienvases.

Se puede aplicar el original gráfico (en 
Adobe® Illustrator®). Verán instantáneamente 
los elementos del original gráfico que sufren 
la distorsión. El original vectorial, el texto y 
las imágenes, se pueden predistorsionar 
con una sencilla pulsación del ratón. Studio 
les presenta muchas sugerencias y la 
previsualización 3D en directo.  

 | Diseñar camisas retractilables y multienvases en 3D

https://www.esko.com/es/products/studio
https://www.esko.com/es/products/studio
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www.esko.com/es/products/
studio

Visualizer añade el toque final. Su patentada 
previsualización dinámica de la impresión 
en 3D, es capaz de mostrar en tiempo real 
una amplia gama de sustratos, efectos de 
impresión y de acabado.

Las imágenes 3D en tiempo real de Visualizer 
son extremadamente realistas, gracias a 
una tecnología de modelado de impresión 
patentada por Esko. Visualizer simula, una 
por una, las operaciones de impresión y de 
acabado, en el orden correcto, y sobre el 
sustrato adecuado. Así, lo que ven no solo 
parece excelente, sino que además es técni-
camente posible.

 | Visualizaciones de impresión ultra realistas, en 3D

https://www.esko.com/es/products/studio
https://www.esko.com/es/products/studio
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 • Troquelado 
 • Películas de termo estampado metálico 

(oro, plata o coloreado)
 • Películas de estampado en frío (oro, 

plata, coloreado, sobreimpreso)
 • Tintas metálicas (metálicas PANTONE®, 

pigmentos Eckart plata y oro)
 • Láminas holográficas Kurz® Light Line
 • Efectos Especiales Color-Logic para 

impresión - Sistema de color de proceso 
metálico

 • Colores directos y colores directos 
opacos

 • Colores serigrafiados (opacos) 
 • Impresión inversa, impresión de una 

cara, o cara y dorso
 • Barniz UV directo (mate, satinado, 

brillante)
 • Barnices propietarios de Fujifilm® y 

Sakata INX® 
 • Relieves y bajorrelieves, multinivel, agudo 

o redondeado
 • Embutido esculpido

Materiales y efectos 
disponibles

 • Papel: satinado brillante, satinado mate, 
sin satinar, texturado, coloreado

 • Bases de laminado, soportes satinados y 
sin satinar 

 • Película plástica transparente y blanca
 • Metal, vidrio (coloreado), plástico rígido
 • Papel de etiqueta (satinado y sin satinar), 

papel de etiqueta transparente, papel de 
etiqueta metalizado

 • Papeles de etiqueta CHROMOLUX® y 
láminas de la línea M-real Zanders 1

 • Varios materiales de etiqueta AVERY 
DENNISSON

 • Colores de proceso
 • Colores PANTONE® y PANTONE GOE 

(lleno, pastel, metálico)

 | Visualizaciones de impresión ultra realistas, en 3D
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Studio Store Visualizer (desarrollado por 
VTales Graphics) les permite visualizar e 
interactuar con su packaging en un entorno 
virtual de Retail.

Vean sus nuevos diseños en los estantes, 
junto a la competencia; presenten un lan-
zamiento del producto completo en 3D, 
incluyendo packaging preparado para Retail, 
expositores y otros elementos de marca. 

Comprueben el impacto visual de su diseño 
más reciente, en el entorno donde ocurre 
todo: el propio establecimiento.

 | Consigan el máximo atractivo en los estantes,  
con la visualización 3D del establecimiento 

www.esko.com/es/
products/studio/modules/
studio-store-visualizer-advanced

https://www.esko.com/es/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
https://www.esko.com/es/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
https://www.esko.com/es/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
https://www.esko.com/en/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
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Realismo
La reproducción 3D en tiempo real ofrece 
un inigualable nivel de realidad. En los deta-
lles está todo: las sombras en el fondo de 
los estantes; la colocación algo aleatoria de 
los productos en los estantes; la reproduc-
ción de diferentes materiales y efectos de 
impresión. 

La animación proporciona libertad y los 
detalles físicos añaden aún más realismo.   

Construyan su propio 
establecimiento en 3D
En Store Visualizer pueden crear su propio 
establecimiento, basta con elegir el estilo 
del suelo y del techo, y empezar a configurar 
los lineales y la estructura de los estantes. 
También pueden trabajar con una foto esfé-
rica (360 grados) de un establecimiento real, 
y colocar maquetas virtuales en las zonas 
vacías. Encajan casi perfectamente. 

 | Consigan el máximo atractivo en los estantes,  
con la visualización 3D del establecimiento 
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Compartan online
También pueden cargar maquetas virtuales 
3D desde Studio a WebCenter, el sistema 
de Esko para administración de proyectos 
online, e invitar a todos los miembros del 
proyecto para verlo y aprobarlo.

Asombren a sus clientes 
con la realidad aumentada
La app gratuita para smartphone Studio 
Viewer, les permite mostrar sus diseños 
de packaging en iPhone y en iPad. Incluso 
tiene la función de realidad aumentada. 
Les permite presentar y ver modelos de 
packaging generados por Esko, en rea-
lidad aumentada dondequiera que se 
encuentren. 

Obtengan la app gratuita en la tienda 
iTunes. Generar Código de Barras + usar 
el logo apple oficial. 

Los objetos de packaging no son planos, 
por lo tanto para presentar y comentar 
su diseño, o pedir una aprobación a sus 
clientes, se comunicarán mejor en 3D. 

Compartan un PDF 
3D interactivo
Pueden enviar un PDF 3D interactivo de 
su diseño. Ustedes y sus clientes pueden 
ver el diseño y hacerlo girar, en el gra-
tuito Adobe® Reader®. Vean ejemplos en  
www.esko.com/3dpdf.

Compartan imágenes 
y vídeo
Creen tomas del envase y las tomas princi-
pales, con un fondo transparente, plano o 
con una imagen. Compartan animaciones 
en vídeo para que su cliente pueda ver en el 
reproductor QuickTime la forma, el original 
gráfico y los efectos dinámicos de impresión.

 | Compartan todos sus diseños 3D  
de packaging  

www.esko.com/es/downloads/
mobile-apps

https://www.esko.com/es/downloads/mobile-apps
https://www.esko.com/es/downloads/mobile-apps
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Formas de packaging a 
medida y personalizadas
Si necesitan packaging a medida, Esko 
también ofrece un servicio de modelado 3D. 
Nuestros artistas profesionales 3D pueden 
preparar archivos Collada para Studio, 
basados en archivos CAD, fotografías o 
muestras reales. 

O si ustedes tienen su propio departamento 
3D, les gustará saber que Studio se puede 
integrar con su propio software de modelado 
3D, gracias a nuestro compromiso de 
soportar formatos de archivo abiertos, como 
Collada.

Con las herramientas de diseño de Esko, 
pueden crear rápida y fácilmente ustedes 
mismos muchos objetos de packaging. Pero 
hay más opciones. 

Para las formas más populares de packaging, 
pueden acceder a nuestra Tienda Online 
Shapes, y descargar un archivo Collada, ya 
listo para ser usado.

Tienda Online Shapes 
La Tienda Online Shapes dispone de latas 
de refrescos, tubos, botellas de PET, botellas 
de plástico, y muchos más. Pueden acceder 
directamente desde Adobe® Illustrator®, 
ArtPro o PackEdge.

 | ¿Precisan más formas de packaging? 

www.esko.com/es/products/
studio/custom-shapes

https://www.esko.com/es/products/studio/custom-shapes
https://www.esko.com/es/products/studio/custom-shapes
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ArtiosCAD
ArtiosCAD es el software para el diseño de 
estructuras de packaging más popular del 
mundo. 

Con herramientas dedicadas diseñadas 
especialmente para los profesionales del 
packaging, para el diseño de estructuras, 
desarrollo de productos, prototipos virtuales 
y fabricación, ArtiosCAD aumenta la produc-
tividad de toda su empresa.

 | Herramientas para diseño de packaging  
3D a recordar

www.esko.com/es/products/
artioscad

https://www.esko.com/es/products/artioscad
https://www.esko.com/es/products/artioscad
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 • Studio Toolkit for Boxes es un plug-in 
para Adobe® Illustrator® que permite 
limpiar dibujos de troquel y doblarlos a 
una forma 3D.

 • Studio Toolkit for Labels es un plug-
in para Adobe® Illustrator® para crear 
objetos redondos con una o varias 
etiquetas.

 • Studio Toolkit for Flexibles es una 
aplicación exclusiva, para crear modelos 
3D de packaging flexible.

 • Studio Toolkit for Shrink Sleeves es una 
aplicación única y galardonada, para 
simular una camisa de retractilado 
térmico sobre uno o varios objetos.

 • La patentada previsualización dinámica 
de la impresión en Studio Visualizer, 
puede mostrar en tiempo real una 
amplia gama de sustratos, efectos de 
impresión y de acabado.

 • Studio Store Visualizer es una aplicación 
desarrollada por VTales Graphics, para 
visualizar e interactuar con su packaging 
en un entorno virtual.

Studio
Studio es un conjunto único de herramientas 
para el diseño de packaging en 3D, creado 
especialmente para los grafistas profesio-
nales de packaging.

Con Studio Essentials pueden para crear 
cajas, botellas, bandejas y expositores, con 
sorprendente original gráfico, sus materiales 
especiales, y su acabado.

El conjunto Studio Advanced es perfecto 
para tratar cualquier forma de packaging 
imaginable, incluyendo envases flexibles y 
camisas de retractilado.

 • Studio Designer es el corazón de Studio. 
Añade una previsualización 3D a Adobe® 
Illustrator® y les permite crear archivos 
PDF 3D o tomas TIFF del envase.

 | Herramientas para diseño de packaging  
3D a recordar

www.esko.com/es/products/
studio

https://www.esko.com/es/products/studio
https://www.esko.com/es/products/studio
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 | Empiecen a diseñar en 3D hoy mismo

Studio también está disponible como sof-
tware por suscripción, así tienen todas las 
funciones que necesiten en función de su 
carga de trabajo, y sin una gran inversión.

Modelo de precios sencillo
El precio sencillo ya incluye la licencia, el 
mantenimiento y la asistencia. El software 
está asociado al usuario, así no hay limita-
ciones de dispositivo.

Bajo costo de iniciación
Sin ninguna elevada inversión inicial, que 
resulta en una amortización de la inversión 
más rápida y con riesgo reducido.

Opciones de contrato 
flexibles
Los usuarios eligen entre una suscripción 
mensual o anual, y es muy fácil añadir o can-
celar los pedidos de suscripción.

www.esko.com/es/solutions/
saas

Actualizaciones y 
ampliaciones del 
software ya incluidas
Ninguna tarifa adicional para el soporte y el 
mantenimiento.

Administración de 
Licencias en Autoservicio
Un portal online en autoservicio permite 
la administración flexible de licencias, para 
asignar licencias globalmente, sin restricción 
entre usuarios.

 
Prueben Studio gratuitamente

https://www.esko.com/es/solutions/saas
https://www.esko.com/es/solutions/saas
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La Simplificación 
en Packaging
Esko ayuda a sus clientes a generar el mejor 
packaging para billones de consumidores.

La oferta de Esko
La cartera de productos Esko soporta y 
administra los procesos para packaging e 
impresión en los propietarios de marcas, 
empresas de Retail, diseñadores, fabricantes 
de packaging y proveedores de servicios de 
impresión.

En 9 de cada 10 envases de Retail, las solu-
ciones Esko se usan en administración de pac-
kaging, creación del original gráfico, diseño 
de estructuras, preimpresión, visualización 
3D, confección de planchas, automatización 
del flujo de trabajo, garantía de calidad, con-
fección de muestras, paletización, colabora-
ción en la cadena de suministro y la produc-
ción de rótulos y expositores.

 | Esko: su guía al éxito en packaging 

www.esko.com/es

http://www.esko.com

