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MATERIALES 
NECESARIOS:

AVISO ESPECIAL 
DE IMPRESIÓN

El peso [g/m2] de la cartulina es nuestra recomendación, pero también 
pueden servir otros tipos de grosor.

- Impresora
- Papel para impresora de tamaño 

A4 o carta (EE. UU.)
- Adhesivo en spray o pegamento en barra
- Tijeras
- Pegamento (o cinta transparente)
- Plegadora de papel o aguja de coser gruesa
- Regla
- Cinta elástica o cordón

4 hojas de cartulina
- 4 hojas - (160-200 g/m2 o 60-100 lb)

Esta máscara se ha diseñado para 
imprimirse sobre un papel de tamaño carta 
estadounidense (215,9 mm x 279,4 mm) o 
papel A4 (210 mm x 297 mm).

Asegúrate de que la opción "imprimir a 
escala" no está seleccionada o está vacía en 
los ajustes de impresión para que las 
páginas se impriman al tamaño correcto.

Puedes comprobar la escala si mides la línea 
impresa del primer patrón con una regla.

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIO
TIEMPO REQUERIDO: 2 - 2.5 HORAS

MATERIALES 
NECESARIOS:

AVISO ESPECIAL 
DE IMPRESIÓN

El peso [g/m2] de la cartulina es nuestra recomendación, pero también 
pueden servir otros tipos de grosor.

- Impresora
- Papel para impresora de tamaño 

A4 o carta (EE. UU.)
- Adhesivo en spray o pegamento en barra
- Tijeras
- Pegamento (o cinta transparente)
- Plegadora de papel o aguja de coser gruesa
- Regla
- Cinta elástica o cordón

4 hojas de cartulina
- 4 hojas - (160-200 g/m2 o 60-100 lb)

Esta máscara se ha diseñado para 
imprimirse sobre un papel de tamaño carta 
estadounidense (215,9 mm x 279,4 mm) o 
papel A4 (210 mm x 297 mm).

Asegúrate de que la opción "imprimir a 
escala" no está seleccionada o está vacía en 
los ajustes de impresión para que las 
páginas se impriman al tamaño correcto.

Puedes comprobar la escala si mides la línea 
impresa del primer patrón con una regla.

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL
TIEMPO REQUERIDO: 1 - 1.5 HORAS



INSTRUCCIONES PARA 
IMPRIMIR Y DOBLAR

Escoge un tipo de cartulina compatible con tu impresora. Nuestra recomendación es 
160-200 g/m² o 60-100 lb. Selecciona la opción "alta calidad" en los ajustes de impresión.

Línea de plegado 
en montaña

Línea de plegado 
en valle

(1) Imprime las partes con una impresora de 
papel. Córtalas y pégalas a la parte de atrás de 
la cartulina con adhesivo en spray o 
pegamento en barra.

(2) Recorta las partes del patrón siguiendo 
las líneas continuas de corte.

(4) Consulta el diagrama de abajo y dobla el papel 
por los pliegues, ya sea llevando los dos extremos 
del papel hacia ti (plegado en valle) cuando las 
líneas están formadas por rayas simples o hacia 
el lado contrario (plegado en montaña) cuando 
estas presentan rayas y puntos.

Aviso: las líneas discontinuas indican 
por dónde hay que doblar el papel, 
¡ten cuidado de no cortarlas!

(3) Usa una plegadora de papel o una aguja de 
coser gruesa y una regla, y marca las líneas para 
facilitar el pliegue.
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INSTRUCCIONES PARA 
IMPRIMIR Y DOBLAR

Escoge un tipo de cartulina compatible con tu impresora. Nuestra recomendación es 
160-200 g/m² o 60-100 lb. Selecciona la opción "alta calidad" en los ajustes de impresión.

Línea de plegado 
en montaña

Línea de plegado 
en valle

(1) Imprime las partes en cartulina.

(2) Recorta las partes del patrón siguiendo 
las líneas continuas de corte.

(4) Consulta el diagrama de abajo y dobla el papel 
por los pliegues, ya sea llevando los dos extremos 
del papel hacia ti (plegado en valle) cuando las 
líneas están formadas por rayas simples o hacia 
el lado contrario (plegado en montaña) cuando 
estas presentan rayas y puntos.

Aviso: las líneas discontinuas indican 
por dónde hay que doblar el papel, 
¡ten cuidado de no cortarlas!

(3) Usa una plegadora de papel o una aguja de 
coser gruesa y una regla, y marca las líneas para 
facilitar el pliegue.



 

INSTRUCCIONES PARA 
MONTAR LA MÁSCARA

Ordena las partes

Busca las partes que encajen

Cada parte está marcada con letras y números. 
Colócalas en orden alfabético. Aviso: las partes 
simétricas tienen la misma letra pero un 
número distinto. (A1 < simétrica > A2).

Coloca un trozo de cinta por fuera del patrón que 
cubre la unión de dos bordes y une las partes.

Solo necesitarás aplicar una fina capa en la 
pestaña para pegar. Presiona la pestaña 
firmemente con el número correspondiente. 
Continúa con este proceso en todas las partes por 
orden alfabético. La pestaña para pegar y el 
número no deberían ser visibles desde la parte 
exterior de la máscara.

Ventajas: ¡invisible!
Inconvenientes: tarda mucho tiempo

Ventajas: ¡es fácil y rápido!
Inconvenientes: la cinta se ve por fuera

Comienza con las partes A y B. Cada una 
presenta pequeños números en los bordes. 
Todos los números de la parte A se 
corresponderán con los de la parte B. Coloca 
la pestaña para pegar debajo de la que tenga 
el número correspondiente.

Recomendamos usar uno de los siguientes 
métodos para pegar las partes de la máscara.

Opción 1 / Cinta adhesiva transparente

Opción 2 / Pegamento

A1 A2

B

Pestaña 
para pegar

Vista 
interior

A B

Pegamento

Recortar antes 
de pegar
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INSTRUCCIONES PARA 
MONTAR LA MÁSCARA

Ordena las partes

Busca las partes que encajen

Cada parte está marcada con letras y números. 
Colócalas en orden alfabético. Aviso: las partes 
simétricas tienen la misma letra pero un 
número distinto. (A1 < simétrica > A2).

Coloca un trozo de cinta por fuera del patrón que 
cubre la unión de dos bordes y une las partes.

Solo necesitarás aplicar una fina capa en la 
pestaña para pegar. Aviso: antes de pegar, recorta 
la pestaña con número del lado correspondiente. 
Presiona la pestaña firmemente contra el borde. 
Continúa con este proceso en todas las partes por 
orden alfabético. La pestaña para pegar y el 
número no deberían ser visibles desde la parte 
exterior de la máscara.

Ventajas: ¡invisible!
Inconvenientes: tarda mucho tiempo

Ventajas: ¡es fácil y rápido!
Inconvenientes: la cinta se ve por fuera

Comienza con las partes A y B. Cada una 
presenta pequeños números en la pestaña 
para pegar o en los bordes. Todos los 
números de la parte A se corresponderán 
con los de la parte B. Coloca la pestaña para 
pegar debajo de la que tenga el número 
correspondiente.

Recomendamos usar uno de los siguientes 
métodos para pegar las partes de la máscara.

Opción 1 / Cinta adhesiva transparente

Opción 2 / Pegamento

A1 A2

B

Pegamento

Recortar antes 
de pegar
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Con número

A B



#SPRINGBREAKOUT5/9

GUÍA DEL PATRÓN

Start with pattern piece A and 
continue in alphabetical order.

C2B1

B2

C1

A

GUÍA DEL PATRÓN

Empieza con la parte A y sigue en orden alfabético.

C2B1

B2

C1

A
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Glue Flaps

Number tabs 

4” (100mm)

A

4” (100mm)

APestañas con 
número

Pestañas 
para pegar
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Punch holes for elastic band or string

B1 B2B1 B2

Haz un agujero para introducir 
la cinta elástica o el cordón.
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C1C1
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C2C2


