
Creacion de fotolitos para sellos de línea en  fotopolímero

Las imágenes que necesitamos para crear un sello deben estar invertidas y en negativo e 
imprimirlas en una transparencia laser para que bloqueen la luz ultravioleta.

Fábrica de Texturas

La luz incide solo en las partes transparentes del negativo y está bloqueada sólo  en las 
partes opacas o negras  por lo que la imagen tiene que ser siempre en blanco y negro sin 
poder utilizar escalas de grises.

GRRRRR

IMPRESION CORRECTA PARA REALIZAR UN SELLO

GRRRRR

ESTAMPADO RESULTANTE

*si deseas realizar un sello con una imagen fotográfica tienes un tutorial disponible para 
descargar, te aconsejamos que comiences con imágenes de línea sencillas, pero mas 
adelante, ¡experimenta!



Fábrica de Texturas
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¿Cómo realizarlas?

IMPRESIÓN DE NEGATIVO CON TINTA TÓNER

El tóner de las impresoras y copisterías imprime con tinta negra totalmente opaca que 
no deja pasar la luz ultra violeta es por ello que es el método de impresión mas común 
para crear sellos de fotopolímero.

 -En casa:

Con una impresora laser (de las que sale la impresión calentita) que trabaja con tinta 
tóner,  imprimir en transparencia las imágenes en negativo, recuerda modificar en 
opciones de impresión para imprimir en transparencia, así tendrá mejor acabado.

Puedes comprar transparencias para imprimir en laser en papelerías especializadas

- Fotocopiadoras y copisterías:

Lo mas sencillo es ir a imprimir a una copistería o fotocopiadora, los plotters de impre-
sión suelen ser de impresión laser y para estos sitios es común hacer impresiones en 
transparencias, te recomendamos ir centros grandes o medianos que a papelerías que 
será mas difícil que tengan transparencias.

Pedir la impresión en negativo y transparencia 

Puedo llevar la imagen preparada o llevarla en positivo para que allí la inviertan, con 
un bajo costo o sin coste adicional
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Consejos si quiero crear yo mismo mi imagen para un sello 

Dibujar tu propia imagen para realizar un sello es más sencillo de lo que crees, siguiendo 
las pautas de impresión anteriores las podrás imprimir, te damos consejos para crear tu 
imagen tanto de manera manual como digital:

-Manualmente: 

Lo mas sencillo es dibujar con un rotulador grueso (mínimo de punta 2-3mm) en un papel 
y llevarlo a la copistería para que te lo impriman invertido en negativo y en transparencia.

Los dibujos de línea son perfectos para realizar sellos, recuerda que solo valdrán dibujos sin 
degradados, con líneas firmes y no muy finas.

Digitalmente:

-Crear una imagen vectorial con un grosor  de línea mínimo de 2-3mm, sería lo ideal para 
poder trabajar las líneas del dibujo lo mejor posible.

-Crear una imagen sin fondo o fondo blanco e invertirla en programas tipo Photoshop, 
siempre que no sea en escala de grises podemos crear nuestras imágenes con diferentes 
programas de edición gráfica intentado respetar las pautas para crear el sello.

- Puedes crear tipografías  escribiendo en cualquier programa que cree textos (incluso 
Word) e invertirlos digitalmente o manualmente, lo sellos de tipografías son muy buena 
idea ya que ya vienen solo en blanco y negro, elige la que mas te guste e imprime tu frase o 
palabra.

Dibujo con 
rotulador

Imagen para sello 
ya preparado


