3 cm

Medidas marco
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Cortar 2 trozos de cartón color marfil de 21 cm x 16 cm.

21 cm

Cortar un rectángulo en el centro dejando 3cm a cada lado, derecha,
izquierda, arriba y abajo.

3 cm

3 cm

16 cm
Cortamos 2 trozos de cartón color marfil de 21 cm x 2,5 cm

21 cm

Biselamos en uno de los extremos de cada pieza para encajarlo todo
correctamente cuando lo peguemos.

2,5 cm

Cortamos 1 trozo de cartón color marfil de 16 cm x 2,5cm.
2,5 cm

Lo biselamos en ambos extremos para encajar con las otras dos piezas
y que encaje correctamente cuando lo peguemos
16 cm
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Medidas base marcos

21 cm

Cortar 2 trozos de cartón gris de 21 cm x 16 cm.

16 cm

21 cm

Cortar 1 trozo de cartón gris de 21 cm x 2 cm.

2 cm

2

Medidas papel decorado marcos
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Cortar 2 trozos de papel decorado de 23,5 cm x 21 cm.
2,5 cm

Marcar 2,5 cm en cada lado horizontal y 2,5 cm en la parte de abajo vertical

15 cm

Cortar en el centro un marco de 10 cm x 15 cm .
La parte de arriba del marco no la forramos para no cerrar las guías y poder meter
las fotografías.

10 cm

2,5 cm

23,5 cm

para forrar el marco.

21 cm
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Medidas papel decorado base

Cortar 2 trozos de papel decorado de 24 cm x 15 cm.

24 cm

Marcar 1,5 cm en uno de los laterales horizontales y en los dos laterales verticales
para forrar el cartón gris.

15 cm

Cortar 1 trozo de papel decorado de 24 cm x 21 cm. (En esta parte tenéis que tener
en cuenta la medida de corte que tenga la troqueladora que vayáis a utilizar.)

24 cm

Marcar 2 cm en el medio para pegar el cartón gris y dejar 0,5 cm a cada lado para
que se pueda abrir y cerrar.
En los dos bordes verticales marcar 1,5 cm para forrar la base.

21 cm
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Medidas papel decorado base
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Cortar 1 trozo de papel decorado a 20,5 cm de manera vertical y dejar

20,5 cm

el largo de 30 cm para forrar el interior de la base de nuestro portarretratos.

30 cm
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