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Muchas gracias
Estamos encantados/as de que formes parte de nuestra gran familia y queremos 
agradecerte todo el apoyo que nos brindas. 

Esta lámina es totalmente gratuita para que decores el cuarto de tu peque, creando 
un espacio único y muy especial. 

Nos encantaria ver como te queda ese rincón tan especial, que con tanto amor has 
diseñado para tu hijo/a. Puedes compartirlo con nosotros/as a través de nuestras redes 
sociales con el hashtag #familiabblandia

Tienes dos opciones: Imprimir la lámina en casa si dispones de una impresora o 
acudir a una copistería.

Si decides ir a tu imprenta más cercana. Es tan sencillo como llevar el archivo PDF en 
una memoria USB, ellos sabrán como imprimirlo. Lo mejor es que pidáis un papel que 
tenga entre 250 gr y 300 gr.

Sí quieres imprimir las láminas tu mismo te cuento como debes de hacerlo:
1.- El archivo está en PDF.  Para poder ver los archivos en el ordenador necesitas tener 
instalado Adobe Reader (es gratuito)
2.- Busca un papel blanco bonito, cuanto mayor sea su gramaje mejor será la calidad 
de la lámina. Pero en casa debéis de tener cuidado con el gramaje del papel que 
utilizáis. Ya que no todas las impresoras soportan altos gramajes. Pero en papeles de 
100-120 gr también quedan perfectas y lo suelen soportar la mayoría de impresoras.
Pero también debes de tener en cuenta la calidad y el nivel de tinta de tu impresora.
3.- Una vez tenemos la hoja, solamente tenemos que imprimir el archivo a una cara y a 
color. ¡Así de simple!
Los colores que ves en pantalla pueden variar de color al imprimir en diferentes 
impresoras. Cada monitor tiene una calibración de color y cada impresora otra.

¿Cómo imprimo mi lámina para que me quede perfecta?


