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Vender tus diseños estampados en distintos productos es muy fácil en Cohetee. 
Cohetee está formado por colecciones de distintos artistas. Una colección consiste 
en todos los productos con un mismo diseño. 
 
Puedes usar los colores que quieras y el estilo que desees. ¡Tienes total libertad 
creativa! 
 
El artista tiene que subir el diseño con las medidas especificadas para la portada de 
la colección, y el diseño adaptado para las distintas medidas que se estampan en 
los productos. 
Todos los diseños tienen que estar creados en 200 dpi para garantizar la calidad de 
los productos. 
 

1.- Diseño de portada de la colección. 
 

Este archivo que subes no es el que se usa para 
estampar en los productos. Es la vista previa 
para los clientes y, además, la imagen que verán 
cuando quieran ver el diseño que lleva el 
producto. 
 
Tienes que subir tu archivo en formato .png 
Tamaño: 800px x 800px. 200dpi. 
Fondo: No puede ser transparente. Tiene que ser  
blanco (#FFFFFF), negro (#000000) o azul 
marino (#051327). 
El nombre de la colección es muy importante, 
pues definirá el nombre de los productos. 
Descripción: Descripción de tu diseño. ¡Ponle 
ingenio y creatividad! 
 
 



 
2.- Diseño para las distintas medidas. 
 
Cada tipo de producto requiere una medida especial para el estampado. 

 
 
 
Por cada una de estas medidas, debes subir una modificación del diseño. 
En el caso de las camisetas, el artista puede elegir entre dos medidas, 25x25cm o 
30x35cm. Siempre debe ajustarse el diseño al tamaño que le venga mejor. 
Puedes ver las medidas en píxeles al pulsar cada botón  
Estos diseños si tienen que tener fondo transparente, y tienen que estar en formato 
.png. 
 
-Taza: Ancho: 1575px, Alto:669px, DPI:200 
-Camisetas y sudaderas: Ancho: 1969px, Alto:1969px o Ancho: 2362px, Alto:2756px, 
DPI:200.   
-Bolsas/mochilas: Ancho: 2205px, Alto:2205px, DPI:200. 
   
También deberás elegir el tipo de fondos a los que tu diseño le vale. Por ejemplo, si 
tu diseño tiene letras blancas, no se van a ver bien en una camiseta blanca. Deberías 
elegir fondos oscuros. Igual que si tu diseño tiene letras negras, deberías elegir 
fondos claros. Si es válido para todos los fondos, escoge esa opción. 
 
Una vez hayas subido el diseño, pasará a moderación. En este proceso se te dará 
respuesta lo más rápido posible. Si tu diseño se acepta, se pondrá a la venta 



inmediatamente. Sea como sea, se te enviará un email con el resultado de la 
moderación. 
 
3.-Ganancias y pagos. 
 
Por cada venta que se realice con tu diseño, la cantidad de tu ganancia se añadirá 
a tu monto. La ganancia es por tipo de producto, y puedes verlas en la tabla de 
ganancias. Todos estos datos económicos los tienes en tu Panel. 
 
 

Cuanto tu cantidad pendiente de pago llegue a         
5€, puedes solicitar el pago, y elegir el método 
por que el quieres que se te haga el pago:  

 
-Transferencia bancaria. 
-Paypal. 

          
También puedes ver tus pagos anteriores en tu 
Historial de Pago. 
También puedes ver la tabla de ganancia 
desde aquí. 
 

Cada venta que hagas estará reflejada en tus notificaciones.  
 

 
 

4.- Personalización de la tienda y gestión de diseños. 
 
Cada artista puede personalizar su tienda, añadiendo una foto de perfil de usuario 
y una cabecera, en el apartado Tu tienda. Puedes añadir también tus usuarios en 
distintas redes sociales, para que tus clientes te sigan. 
 
En Tus diseños puedes ver tus diseños publicados, activar o desactivar colecciones. 
 



Para cualquier duda que tengas, puedes contactarnos en info@cohetee.es o por 
whatsapp al 684 05 99 55 


