
A E R O S O L

P E G A M E N T O  B L A N C O

 - Para cajas redondas, ya que al ser delgado permite moldearlo, 
para libretas engargoladas y para cajas muy pequeñas.

 - Es el que más utilizamos para cajas medianas a grandes, 
su grosor es ideal para que las cajas queden rígidas y con firmeza. 

El material que usamos en el cartonaje se llama cartón gris, 
cartón para encuadernar o chipboard.
Existe de diferentes grosores, los que usamos son:

- La herramienta que utilizamos para cortarlo es cutter.
- Algunas personas sustituyen este cartón por mdf, este material se corta en laser.

- El papel es ideal para comenzar en cartonaje, cualquiera 
te servirá para forrar y su manejo con pegamento en 
aerosol es muy fácil y limpio.
- Generalmente usamos papeles satinados de 120 gr, 
como stardream, majestic, curious metálico, etc.

- También utilizamos cartulina de 216 gr máximo, como cambrick 
o murillo. Los nombres pueden cambiar dependiendo de la tienda 
y país, por lo que te recomiendo basarte en el gramaje, color y textura. 

- Para forrar con tela te recomiendo antes dominar la técnica de 
forrado con papel, se pega con resistol blanco, lo que  hace que sea
más complicado y si no tienes experiencia puede llegar a frustrarte.

- Las telas que ocupamos son de tapicería como vinipiel 
o cuero sintético y suade.

- Si estás iniciando en cartonaje te recomiendo utilizar 
pegamento en aerosol, ya que es muy fácil de aplicar.
- Se utiliza únicamente con papel  y existen varias marcas, 
nosotros utilizamos Scotch Super 77.
- Al elegir una marca cuida que no caiga en gotas, ya que 
esto puede manchar tu papel, se tiene que formar una 
capa ligera y uniforme de pegamento.

- Este pegamento es muy económico pero más difícil de trabajar, 
se puede utilizar en papeles, cartulina y telas.
- Se aplica con un rodillo de esponja para generar una capa ligera y uniforme.
- La dificultad está en encontrar el punto exacto, ya que mucho pegamento hará que el papel 
se arrugue y poco hará que salgan burbujas.


