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Tanto si se trata de dejar algunas zonas blancas, de trazar bordes irregulares, o bien líneas
rectas bien precisas... El enmascaramiento es una solución que te facilitará las cosas en
muchas situaciones.
Algunos conocimientos
¿Un accesorio indispensable? El adhesivo de enmascaramiento. Poco adherente, no
estropea el soporte al retirarlo.

1. Enmascarar con adhesivo

Etapa 1: pegar el adhesivo.
Si has pintado previamente, procura que la superficie esté perfectamente seca antes de
aplicarlo.
Colócalo en el lugar deseado.

Etapa 2: pinta el motivo que elijas. Procura pintar sobre el adhesivo para obtener un borde
perfectamente nítido al retirar esta último.

Etapa 3: después de algunos segundos, retira el adhesivo delicadamente, sin forzar, antes
de que la pintura se seque completamente.
¡Cuidado!: Al secarse, la pintura acrílica forma una fina capa en su superficie: si esperas
demasiado para retirar el adhesivo, podrías arrancar también esta capa.

2. Algunos motivos

Por ejemplo, puedes:
rasgar el adhesivo para obtener bordes irregulares al retirarlo.
utilizar el adhesivo para dejar espacios blancos.
Ejemplo: para presentar un cerco blanco en un campo, coloca una cuadrícula de bandas
adhesivas, aplica un lavis y retira el adhesivo.
crear plantillas recortando formas en el adhesivo. Aplica una forma sobre la hoja,

píntala alrededor y retírala.

¿Te falta adhesivo? ¡Que no entre el pánico! También puedes utilizar una simple hoja de
papal, menos práctica por no ser adhesiva, pero igual de eficaz.

Productos sugeridos
Canson® Acrylic
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También puede interesarle
Acrílica : Pintar con plantilla

La técnica de la plantilla no es sólo para los niños o la decoración de interiores. Con la pintura
acrílica también, esta técnica ofrece posibilidades tan lúdicas como sorprendentes.
DESCUBRIR [7]
Enlaces
[1] https://www.lateliercanson.es/tecnicas/acrilica
[2] //twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.es/printpdf/487&text=Acrílica : Emplear la técnica
del enmascaramiento https://www.lateliercanson.es/printpdf/487 via @CansonPaper
[3] https://www.lateliercanson.es/printpdf/487
[4] https://www.lateliercanson.es/print/487
[5] https://www.lateliercanson.es/los-trucos-del-profesional
[6] http://es.canson.com/oleo-acrilico/canson-acrylic
[7] https://www.lateliercanson.es/acrilica-pintar-con-plantilla

