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Marco para camiseta modelo HOMENAJE
Consejos para una instalación rápida y sencilla

¡Gracias por elegir nuestra marca! Tanto por diseño y construcción, como por 
la calidad de los materiales, nuestros marcos se han convertido en un referen-
te a seguir. A continuación le damos unos breves consejos para que el monta-
je sea exitoso y sencillo.

El cuerpo para colocar la camiseta ya lleva el cuello adecuado para montarla  
según sus instrucciones, si no ha dado ninguna indicación el cuello irá prepa-
rado para el montaje de espalda. Si va instalada de frente, con un cúter bien 
afilado deberá cortar por las marcas que correspondan, en función de si el 
cuello es redondo o de pico.

Junto al marco se suministran los cáncamos (el marco ya va perforado, sólo 
tiene que atornillarlos), las alcayatas con tacos de 6 mm para la pared, y los 
separadores anti deslizantes que van colocados en las marcas de las esquinas 
inferiores. La función de estos, además de proteger la pared de arañazos, es 
permitir la ventilación en la parte posterior del cuadro evitando así humeda-
des en la pared, y sobre todo los daños que se pudieran producir en la cami-
seta por la humedad y la condensación que se pudiera transmitir al interior.

La colocación de la camiseta es muy sencilla, puede ver este proceso en: 
https://www.youtube.com/watch?v=P85rvVUyWxw

Procure que los dobleces queden repartidos lo más plano que pueda en la 
parte hueca y que sobre los imanes haya el menor grueso de tela posible.

NOTA: En función del tejido, hay camisetas que requieren 
pinchar algún alfiler para mantenerla tensa por lo resbala-
dizo de la tela.

Para colocar las fotografías retire el tablero y levante las dos partes, centre 
las fotos en la ventana del passe-partout, retire el protector del adhesivo de 
la tapa y bájela lentamente para que no se mueva, una vez fijada, con un 
trapo suave presione para adherir bien y eliminar el aire. ¡ATENCIÓN! Tenga en 
cuenta que tiene el marco boca abajo, por tanto, la foto que coloque en su 
derecha al colocarlo en la posición correcta la verá en la izquierda.

NOS GUSTARÍA VER SU CUADRO
Si nos envía a info@enmarcarcamisetas.com una foto de la cami-
seta enmarcada le estaremos muy agradecidos y nos servirá para 
seguir mejorando nuestros productos y servicios.

Gracias por su confianza


