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Una enmarcación lograda radica en un corte perfecto de todos los elementos que la componen. Estos pocos
secretos de método te ayudarán en esta tarea delicada.

Algunos conocimientos
Antes de cortar, sitúa los ángulos de los cartones y traza las marcas de guía de corte con el lápiz. Para
trazar ángulos rectos: utiliza una escuadra, y lo mismo para los ángulos a 45º.
Coloca una regla pesada sobre estos trazos y corta a continuación con el cúter.
Para los cortes a 45º, confecciona un modelo de ángulo con un resto de cartón madera.
Para hacer un buen corte, la hoja tiene que estar en buen estado. No dudes en cambiarla con frecuencia.
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Cortar un cartón
Trabaja de pie y coloca siempre el cartón de modo que puedas cortarlo perpendicularmente al borde de la
mesa (o ligeramente oblicuo), empezando por el extremo más alejado y tirando de la hoja del cúter hacia ti.
Coloca la regla pesada a lo largo de las marcas de guía. Mantenla bien sujeta, utilizando
eventualmente cierra-juntas.
Pasa una primera vez sin apoyar demasiado para marcar el corte, y luego vuelve a pasar las veces que
sean necesarias.
Gira el trabajo para el corte siguiente.

¡Cuidado!: la regla pesada tiene que estar perfectamente horizontal. Si necesario, estabilízala poniendo
debajo algunos recortes de cartón.

Truco
Piensa las cosas en grande ¡prepara siempre más material del necesario! Elige los cartones más grandes de lo
necesario, de manera que puedas cortar los cuatro lados. Así evitarás los errores.

También puede interesarle
Enmarcado : Unos marcos preciosos
Comment sont fabriqués les cadres précieux?
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Un marco dorado con hoja de oro, con imitación de lapislázuli o con marquetería de esencias exóticas...
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