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Adepto de la decoración, ¿quieres que tus creaciones sean 100% originales? Personaliza tus passepartout
recubriéndolos con papel decorado o de color.
Algunos conocimientos
¿Utilizas un decorado liso? pega directamente la hoja de revestimiento sobre el passepartout.
¿Quieres poner en valor los motivos del papel? realiza un revestimiento por bandas, variando la
orientación de los motivos.

Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/encadrement/Encad-015-A.jpg
El revestimiento sencillo

El revestimiento sencillo
Coloca el passepartout sobre el dorso del papel de revestimiento, marca con el lápiz las esquinas
interiores y exteriores.
Recorta la hoja con las medidas exteriores del passepartout.
Abre la ventana de imagen con el cúter, dejando unos rebordes de 2 cm.
Encola el lugar del passepartout. Pega el papel decorado sobre el passepartout. Alisa y ponlo en la
prensa 15 minutos.
Corta las esquinas de los rebordes a 45º, remételas bajo el passepartout utilizando una plegadera.
Traza los contornos en el passepartout.
Encola estas zonas, remete los bordes, alisa y pon en la presa.

El revestimiento con bandas
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El revestimiento con bandas
Recorta cuatro bandas de revestimiento variando la orientación del decorado: dos en un sentido, y las
dos opuestas girando el papel 90º.
Longitud = la del passepartout
Anchura = la del passepartout + 2 cm
Corta a 45º los extremos de cada banda.
El revestimiento con bandas
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Recubre de cola blanca la parte frontal del passepartout
Coloca una primera banda sobre la anchura derecha, y luego una segunda sobre la anchura derecha.
Repite la operación con las longitudes.
Alisa, remete los bordes y pon en la prensa.

El pequeño plus: puedes utilizar otros materiales: tejido (respetando el sentido de la trama en el momento
del corte), papeles frágiles (papel Japón, papel de seda...) etc.

También puede interesarle
Enmarcado: Colocar la anilla de fijación

Poser l?anneau de fixation
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Esta técnica se adapta a los marcos ligeros. Existen otros métodos que prevén el anclaje de un dispositivo de
fijación en el molde del marco.
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