
 (cuadrado de registro 2) -

- (cuadrado de registro 1)

4. Elije un soporte como cartron pluma, cartron, pared o bien sujeta una tela
sobre una super!ce rigida.

5. Sujeta la cartolina 2 sobre el soporte y marca los cuadrados de registro en 
lapiz.  Pinta la forma del salvavidas con aerosol verde. Opcional: puedes pintar
la parte central de la forma con un verde ligeramente mas claro para sugerir
volumen.

6. Aliniando los cuadrados de registro de la cartolina 1 sobre los
       marcados en el soporte, sujetalo. Pinta el texto y el logotipo 
  con aerosol blanco.

2. Con cinta de pintor, engancha este diseño sobre una cartolina Ibiza
(casa Torraspapel) de 72x102cm, 500k(grueso) o similar. 
Recorta los dos cuadrados de registro en las esquinas, el texto y 
el logotipo (linea !na).

3. Sobre una segunda cartolina de las mismas dimensiones, recorta de nuevo
los dos cuadrados de registro en las esquinas, y la forma circular del salvavidas
(linea gruesa). Importante: Ten cuidado de conservar
los “puentes” sin recortar!  

1. Imprime este diseño en una copisteria con capacidad de imprimir planos
a gran escala, como Workcenter.  Lineal en blanco y negro es lo + economico.

PLANTILLAS: OBRA SOCIAL LA P.A.H.
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6. Aliniando los cuadrados de registro de la cartolina 1 sobre los
       marcados en el soporte, sujetalo. Pinta el texto y el logotipo 
  con aerosol blanco.

PLANTILLAS: OBRA SOCIAL LA P.A.H.


