
Atelier Lavis 
encadrement et cartonnage 

www.lavis.es  1 
 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 Cartón de 2mm de espesor 

 Cartón de 1mm de espesor 

 Tela o SKIVERTEX para la bisagra  

 Papel para el exterior del marco  

 Papel para el fondo 

 

Medidas: 

 2 cartones de 17, 5 cm. x 13, 5 cm. (para la parte posterior del bastidor) 

y dos cartones de 17, 5 cm. x 13, 5XM (para los frentes).  Estos 4 

cartones se cortan en 2 mm. de grosor. 

 2 cartones de 17, 5XM X 13, 5cm. (en 1 mm.) para los fondos de los 

marcos. 

 1 pieza de tela o de SKIVERTEX de 21, 5 cm. X 4 cm. para la bisagra 

exterior. 

 1 pieza de tela o SKIVERTEX de 17, 5 cm. X 4 cm. para la bisagra 

interior. 

 1 pieza de lienzo o SKIVERTEX de 20, 5 cm. x 33 cm. x cm para cubrir 

los cartones exteriores (trasera). 

 2 piezas de papel de 20, 5 cm. X 16,5 cm. para recubrir los cartones 

internos 

 

Realización:    

Coloque el trozo grande de tela o SKIVERTEX (el material de su 

elección para cubrir el exterior del marco) sobre la mesa, delante de usted, con 

el revés hacia usted.   

Pegue los dos rectángulos de cartón (17, 5 cm. X 13, 5 cm.) 

correspondientes a la parte posterior del bastidor, bien centrado. Tenemos que 

dejar un hueco de 2cm entre los dos. 

Marco Doble 
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Pegue la tira de tela en el centro para cubrir el espacio entre los dos 

cartones.  

 Corte las "esquinas" en el tejido (o material de nuestra elección) a 2 mm. 

de los cartones. Pegue los rebordes superior, inferior y de ambos lados. 

 Pegue en la tira de la tela (pegada en el medio de los dos cartones) la 

tira de la bisagra que tenemos cortar en tela (o en el mismo material que 

nuestro exterior del marco). 

 Cubra uno de los dos rectángulos de cartón de 1 mm. de grosor con lona 

haciéndolo coincidir exactamente con el y cartón en tres lados y dejando 5 mm. 

sobresaliendo en el 4º lado.  Alinee los otros tres lados para evitar que no haya 

exceso de tela.  Pliegue y pegue el reborde de 5 mm. en el reverso del cartón. 

 Tome los dos "frentes" de nuestro marco y realice un corte dejando un 

margen de 3 cm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

Pegue a las piezas de tela o material de su elección, teniendo cuidado 

de centrar correctamente.   

Corte de nuevo la parte interna del tejido de forma que obtenga rebordes 

de 1,5 cm. y péguelos. 

 

 

 

 

 

 

 En los lados exteriores, doble la tela y péguela. 

3cm de Ancho 

A 
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 Coloque el marco que acaba de conseguir sobre el cartón de 1 mm. de 

espesor que hayamos cubierto con la tela.   

¡Ponga el marco de modo que pueda ver la cara entelada 

del cartón de 1mm.! 

  

 Pegue los tres lados que no están pegados a la trasera. La foto se 

desliza dentro del marco por la ranura que ha quedado abierta, sin pegar.  

Repita lo anterior para el segundo mqrco. 

 Por último, coloque los dos marcos sobre la trasera que tenemos 

preparada.  Tenga cuidado de hacerlos coincidir bien con los bordes de la 

trasera. 

 Pegue los marcos a la parte trasera y déjelos bajo un peso hasta que el 

pegamento esté seco. 

 

 

Notas 
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