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¿Quieres decorar sutilmente tus marcos? Sí, pero se te ponen los pelos de punta ante la idea de pegar
materiales delicados o de pequeño tamaño...¡y es normal! Un temple o un glaseado previo te facilitarán
mucho el trabajo.
Algunos conocimientos
El temple con tylose flexibiliza los materiales quebradizos y facilita la tensión de los papeles finos.
Recubre la zona que quieres decorar con cola blanca.
El glaseado consiste en aplicar un material poroso y deformable sobre una placa de barnizado
encolada. Una vez seco, será impermeable y más rígido.
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El temple con cola tylose diluida
Diluye la cola.
Aplícala sobre el dorso del material de revestimiento utilizando un rodillo o una brocha ancha,
trabajando desde el centro hacia la periferia.
Aplica sobre la zona que quieres decorar una capa fina de cola blanca (con rodillo o pincel brocha).
Recúbrela con el material templado todavía húmedo, alisa con secante, luego pon en la prensa durante
15 minutos. Ten cuidado de no dejar burbujas de aire.

los materiales porosos
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El glaseado de los materiales porosos
Aplica, con un rodillo, una fina capa de cola blanca sobre la placa de barnizado.
Coloca encima el dorso del material de revestimiento, ejerciendo una ligera presión durante algunos
segundos
Retira el conjunto muy despacio (para evitar las deformaciones), luego deja secar sobre un secante,
con la superficie encolada visible.

Aplica cola blanca sobre la superficie que quieres decorar. Recúbrela con el material glaseado, alísala
y ponla en la prensa 15 minutos.
Truco
Para algunos pegados pequeños, como el de los remates, puedes utilizar cinta adhesiva de dos caras.

Productos sugeridos
Canson® Contracolado Mosaïca®
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También puede interesarle
Enmarcado : Confeccionar un fondo

Confectionner une sous-carte
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Realizado con cuatro bandas de contracolado o de cartoncillo de colores, el fondo es un segundo
passepartout que sobresale respecto al primero. ¿Qué efecto tiene? Un borde fino alrededor de la ventana de
imagen que alegra y amplía la obra.
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