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Nota: Antes de imprimir, el diseño deberá ser enviado al Gobierno Regional para su 
aprobación. 

 

1.3 Materialidad y formato: 

La gigantografía deberá imprimirse en PVC, a 600 dpi al menos, a todo color. Se dejará un 
área de 10 cms. adicionales alrededor de la impresión, la que será doblada al momento 
de la instalación. 

 

1.4 Instalación: 

El soporte de la gigantografía deberá ser fabricado en perfiles metálicos de 30 x 30 x 2mm 
y en el área donde se fijará el letrero, éste deberá apoyarse en una superficie de lata que 
lo proteja del viento. 

La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor donde se ubique el letrero será 
de 1,50 mts. 
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