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MATERIALES

Lista de compra

Carton Pluma (Pliego 122 x 244 cm.)

Cuchillo Cartonero

Regla Metalica

Lapiz Mina

10 Clip Metalicos

1 Pliego Papel Bond 90gr.

4 a 6 Lamparas Clip aprox.

tips

•  Ten todos los materiales antes de empezar.
•  Corta sobre una superficie que no se dañe.
•  Asegurate que el filo este en buen estado.
•  Mide dos veces corta una.

Piensa en tus productos y sus tamaños para construir 
un estudio apropiado para ti. Debe tener espacio 
suficiente para trabajar con comodidad con las luces 
y los productos.



ETAPA 1 - Planimetria

Antes de cortar es necesario saber cuanto carton vas 
a usar. Aqui esta la planimetria para la construccion 
y empezar con los cortes. Con el lapiz mina y regla 
marca las lineas de corte. Asegurate de medir bien y 
que las lineas esten rectas.

Magenta indica un corte superficial donde solo hay 
que cortar la primera capa de papel del carton pluma 
para permitir que este se pliege.

tips

•  Limpia la superficie antes de trabajar asi no  
     se mancha el cartón.
•  Usa una escuadra para asegurar angulos                  
    rectos.
•  Corta con varios cortes poco profundos, asi  
    los bordes quedaran parejos
•  Evita apoyarte o hacer presion sobre el            
    carton para que este no se unda.

Leyenda

Laterales

Tapa / Piso

Posterior

Descartes

Linea de corte

Corte Superficial

x

x

x

y

y

Excedentes



PASO 2 - Laterales

1. Marca el carton pluma según la                

    planimetria dejando un excedente

    de un minimo de 3 cm sobre la 

    medida deseada.

2. Remover las esquinas del carton 

    cortando con cuidado para lograr un 

    corte parejo.

3. Corta lentamente realizando varios 

    cortes suaves sin mucha presion para 

    cortar el carton sin romper la espuma 

    interior.

4. Una vez removidas las esquinas corta 

    de forma supercial el resto del carton 

    teniendo cuidado de cortar a través 

    de la primera cubierta de papel. 
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tips

•  Recuerda de trabajar con materiales         
     limpios para no manchar el carton.

•  Haz un corte de prueba inicial para  
     comprobar que el filo del cuchillo este en  
     buen estado.



ETAPA 2 - Laterales

ETAPA 3 - Tapa Piso

5. Con los cortes realizados dobla  

    suavemente el carton para lograr un  

    plizado en el borde.

6. Repetir la acción en los 3 bordes del 

    carton pluma 

7. Repetir pasos 1 a 6 para tener los 

    dos laterales necesarios.

8. Estas piezas seran los costados de tu 

    caja de fotografia.
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Linea de corte

1. Marca el carton y corta a medida.

2. Recuerda dejar un exedente para el   

    ensamblaje de la caja.

3. Necesitaras dos piezas con este tipo  

    de corte para formar la caja.

tips

•  Piensa nuevamente en tus productos para determinar el ancho de la caja. Mayor tamaño mas luces  
    necesitaras pero tendras más espacio para trabajar.

Excedentes



ETAPA 4 - Posterior

Linea de corte

1. Marca el carton y corta a medida.

2. Recuerda dejar un exedente para el   

    ensamblaje de la caja.

1. Usando los clip junta el exedente de    

    la base con el de los laterales.

2. Basta con dos clip a cada lado para   

    lograr un firmeza adecuada.

3. Junta las distintas partes hasta lograr   

    la caja sin el techo.

tips

•  Puedes utilizar los excedentes del carton
    para crear distintas piezas que serviran para 
    posar tus productos dentro del estudio.

•  Usa masking tape para reforzar los plieges
    si lo crees necesario.

ETAPA 5 - Ensamble

Excedentes
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