
Guía para cotizar 
enmarcados,
montajes,
embalajes.



¿Qué debo saber antes de
hacer un pedido?

TIPOS DE ENMARCADOS

Tradicional

Caja / Ras 

Sobre Rígido

Flotante

Japonés

Caja de Luz

MATERIALES DE 
PROTECCIÓN:

Vidrio  (2mm)

Acrílico (2, 3, 5 mm)

Laminado  (1.7mls)

Barniz

Foamboard  (5mm)

Cartulina Paspartú

MATERIALES RÍGIDOS

Foamboard  (5, 10 mm)

Sintra  (3, 6, 9 mm)

Acrílico (2, 3, 5 mm)

Allucobond (sobre pedido)

MDF 

Triplay

MADERAS:

Pino

Tzalam

Nogal

Haya

Cedro

Roble

Encino

*Más opciones
sobre pedido



VIDRIO

FRENTE 

MARÍA LUISA
IMAGEN

RESPALDOM
O

LD
U

RA

VISTA TRANSVERSAL

Tradicional Frente

Reverso

La madera de Pino 
se puede pintar en:

Negro Puro 
Blanco Puro

Entintar 
Blanco 
Negro
Nogal 

Duotono
Colores pastel
Azul/Blanco
Rosa/Blanco
Verde/Blanco

Se pueden fabricar
en madera de:

·Pino
·Tzalam
·Cedro
·Nogal
·Haya
·Encino

· Facilita al observador centrarse en la 
imagen.

· Puede ser rectangular o cuadrado

· Lleva “María Luisa ” o “Paspartú” de 
entre 5, 7, 10 cm por lado.



Señalética
de manejo y 
transporte

Garantía
Córdoba

Herrajes de sujeción

Refuerzos Anti-Pandeo

Sellado total 
de la pieza

*Todos los montajes de mayor peso 
llevan refuerzos y señales de manejo y
transporte 

* El plástico burbuja y el embalaje 
para envío se cotizan por separado

INCLUYEN:

GARANTÍA CÓRDOBA
SELLADO TOTAL DE LA PIEZA
HERRAJES DE SUJECIÓN 
SEÑALÉTICA DE MANEJO Y TRANSPORTE
EMPLAYE DE PROTECCIÓN 
*PLÁSTICO BURBUJA
*REFUERZOS ANTI-PANDEO
**EMBALAJE PARA ENVÍO 

REVERSO DEL MARCO



VIDRIO

FRENTE 

ES
PA

CI
AD

O
R

IMAGEN
RESPALDO

M
O

LD
U

RA

AIRE

VISTA TRANSVERSAL // CAJA

· Enmarca la imagen al filo de 
la moldura.

· Lleva una separación o calza 
que divide la impresión del 
vidrio.

· Puede llevar una “calle”
que la separe del borde.

De caja



VIDRIO

FRENTE 

IMAGEN
RESPALDO

M
O

LD
U

RA

VISTA TRANSVERSAL // A RAS

· La moldura esta “invertida”.

· Lleva una “calle” que divide 
visulamente el borde el marco 
con la imagen.

·Se monta sobre un rígido para 
darle altura a la imagen.

MARCO A RAS

· Enmarca la imagen al filo de 
la moldura.

· Puede ser rectangular o 
cuadrado.

· NO lleva una separación la 
impresión va pegada al vidrio.

FRENTE 

IMAGEN
RÍGIDO

RESPALDO

M
O

LD
U

RA

VISTA TRANSVERSAL
CAJA VENECIANA

CALLE

CAJA VENECIANA

A Ras
*VARIANTE



· Es la base para formar un 
montaje flotante o flotado.

· La imagen se pega sobre un 
rígido, puede ser Sintra, MDF o 
Foamboard.

· Ayuda a sostener la 
impresión, se pagea a ras de la 
pared con adhesivos o 
herrajes de sujeción.

· La imagen se puede cortar a 
ras o dejar un filo blanco para 
simular una María Luisa.

Rígido

FRENTE PARED

BASTIDOR

RÍGIDO

MONTAJE FLOTANTE

VISTA DE PERFIL



Se pueden fabricar
en madera de:

·Pino
·Tzalam
·Cedro
·Nogal
·Haya
·Encino

· Ayuda a destacar gráfica, 
telas, o temáticas 
minimalistas.

· Se utilizan varillas en la parte 
superior e inferior de la pieza, 
para tensar por gravedad la 
impresión.

· Pueden utilizarse diversas 
maderas.

· Dependiendo del proyecto se 
puede laminar en mate o 
brillante.

· Se sujeta con adhesivos o 
herrajes de sujeción.

Japonés



· Utilizamos una moldura tipo 
caja, sobre esta base se utiliza 
acrilico, conexiones electricas, 
luces led y cables.

· La pieza destaca por el brillo 
en la superficie.

· Se imprime sobre pelicula 
Duratrans o Backligth.

Caja de luz led

FRENTEPARED

MOLDURA

LUZ

CAJA DE LUZ

VISTA DE PERFIL

5 cm.






