
 

 

 

 

 

 

 

Hola! Primero que nada quiero agradecerte por estar pensando en 

una de mis obras para alegrar tu casa! Me hace muy Feliz saber que 

les gusta mi trabajo. 

Esta Guia de Enmarcado está pensada para todos aquellos que 

hayan adquirido Prints sin enmarcar. Los mismos se envían por 

correo, enrollados en tubo de cartón. 

Mi recomendación es que antes de comprar, averigües el costo de 

enmarcado para saber el precio final del producto.  
 

 

GUIA DE ENMARCADO 



 

Para que la obra se luzca mejor te dejo un par de consejos: 

Todas mis obras quedan muy bien enmarcadas en marco CHATO 

BLANCO, si te gusta más la madera natural te recomiendo que sea 

alguna en tonos cálidos, suelo recomendar KIRI o ALAMO 

Cuanto más simple sea el marco mejor!  Los marcos labrados, de 

colores fuertes o pátinas compiten demasiado con la obra. 

 

 

 

 

Directo: 

Lámina + Marco 

 

 

Con Paspartú:  

Lámina + Paspartú + Marco 

Esta es mi preferída! Seguro has visto en mi 

Página que todos están enmarcados así.  

Si podés, elegí esta opción, le da más aire y la 

obra se luce mucho mejor!  

Que tamaño recomiendo:  

Paspartú de 4 o 5 cm + marco de 3cm.   

Para elegir el tono del paspartú llevá la obra al 

taller y probala, ideal que sea blanco o 

crema/beige. 

CÓMO ENMARCAR? 

FORMAS DE ENMARCAR 



 

Y siempre con vidrio para proteger mejor la lámina. Pueden llegar 

a ofrecerte vidrio antirreflejo, suelo usarlo en obras de gran 

tamaño, no en el caso de los prints.  

 

 

 

Recordá, Cuanto menos compita el enmarcado con la obra más se 

va a lucir! 

 

Kiri + paspartú                   Blanco chato + paspartú                       Álamo sin paspartú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS ES MÁS! 



 

 

 

Colgar dúos juntos y a la misma altura, 

Ideal que no estén muy altos respecto del 

mueble o el sofá. ( 40cm aprox ) 

Separados entre si, no más de 20 cm 

 

 

Colgar combinando con otras obras que ya 

posean.  

Lo ideal es que los marcos sean similares, o 

blancos, negros y un solo tipo de madera. 

Idea: mezclar obras coloridas con fotos 

blanco y negro, frases…. 

 

 

Colgar dúos a distinta altura defasados. 

Aprox 20 cm de diferencia en altura. 

 

 

 

 

Idea: También pueden apoyarlos directamente sobre algún mueble.  

TIPS CÓMO COLGAR. 



 


