
 

 

 Material necesario: 
 
400707 Papel de fotocopias  
408280 Papel de color,  
              50 x 70 cm, negro 
422390 Papel  ‘flores’ 
422275 Papel natural  
537012 Cordón perlas  
502351 Cola encuadernar 
404017 Cartón gris 
514671 Tela HANSA para  
             encuadernar 
 

 Herramientas necesarias: 
 
509240 Aguja  
521201 Aguja para bordar, 
              sin punta 
458702 Pincel 
518756 Rodillo 
360375 Cutter OLFA 
364988 Prensa de papel 

Cinta adhesiva, lápiz, regla, 
tijeras, cutter, papel de 
horno para protección 

 

1. Apilar las láminas. Poner 2-3 hojas más gruesas por arriba y por abajo, fijándolas con    
cinta adhesiva que se pueda retirar. 

 

  

2. Dibujar la línea de la costura a unos 1,5 cm de lo que más tarde será el dorso del libro. 
Sobre la línea de la costura, marcar dos puntos a una distancia de aprox. 1 cm del borde 
superior y del inferior. Distribuir puntos adicionales con una separación de 2-3 cm entre 
ellos en la misma línea.  
 
3.  Perforar la pila de hojas con una aguja punzonante ( 509240) en los puntos marcados. 
 
4.  Ayudándose con una aguja de bordar (521201) y un hilo para perlas (537012), ligar la 
pila de papeles a través de los agujeros realizados.  
  

5. Medir tapas (2x) y dorsos de libro (3-piezas,  tapas posteriores, dos tapas laterales) de 
cartón gris, utilizando la pila de papeles, y recortarlos a la medida. En el caso de la tapa 
dorsal, añadir unos 2 mm de anchura. En el caso de las tapas laterales (borde desde la 
tapa dorsal hasta la línea de costura), dejar aprox. 1 mm más. También dejar aprox. 1 mm 
de margen en la cubierta del libro.  La altura de las piezas se calcula sumando unos 3 mm 
a la altura del papel. 
 
6. Encolar ambas tapas con cola para encuadernar (aplicando la misma al cartón gris), 
justo al lado de la costura, en el primero de los papeles gruesos.   
  

7. Fijar el dorso del libro (3 piezas) en la cola de encuadernar.   
Dependiendo de las partes traseras, la pieza de lino debería ser más grande que las 
mismas -unos 2 cm arriba y abajo y unos 3,5 cm a los lados. 
 
8. Aplicar cola a la parte forrada del lino para encuadernar.  Fijar la tapa al dorso. Recortar 
el lino que sobresalga por arriba o por abajo con unas tijeras, doblar hacia adentro y fijar.  
Si todavía queda lino para encuadernar, se pueden hacer esquinas de protección para las 
tapas del libro. 
 

9.  Decorar las tapas del libro según el gusto personal.    
Pintar, encolar, embellecer con la técnica de servilletas...de muchas formas creativas.   

  

10.  Ahora encole el segundo papel grueso en las correspondientes tapas interiores 
(encima del primer papel grueso).  
 
11.  Coloque ahora, como protección, un trozo de papel para hornear entre la tapa 
(superior o inferior) y la pila de papeles.  Presione el libro aprox. 24 h. hasta que se seque 
verdaderamente bien. (Encontrará la prensa para encuadernar (364988) en la pág. 244.) 

 
 


