PASO 1

PASO 3

PASO 5

Limpieza y preparación

Trabajo con Pliegue

Listos para montar

Antes de iniciar el proceso de montaje comprobar su impresión de los
bordes blancos dejados por el laboratorio: recorte si es necesario.
También volver a comprobar el tamaño de la impresión; recortar si
fuera necesario. Asegúrese de que se limpie la parte de atrás de la
impresión para borrar cualquier pequeña partícula que pueden
aparacer entre la foto y el papel. Puede utilizar su mano, un paño o aire
comprimido.

Trabajando desde el borde, con el libro que se volvió hacia usted, hacer
un pliegue, doblar la cubierta del papel con pegamento alrededor de 1
pulgada, luego colocarlo justo en el lugar. No habra ningún adhesivo
expuesto.

Cuando se tiene la impresión exactamente donde se desea, la fotografía
deberá quedar cerca de las orillas de la fotografía, debe de quedar a una
distancia de 2 a 3 mm. del centro del álbum a la orilla de la foto, luego
colocar el puño firmemente en el centro de la página y presionar con
fuerza. Con la otra mano, levente el borde de la foto y jale el papel de
cubierta de pegamento hacia atrás. Esto es fácil por que ya se habían
doblado y hecho pliegue.

PASO 2

PASO 4

PASO 6

Posicionamiento

Posición de otra foto

Fijar orilla

Comenzar colocando el libro hacia usted con la costura (centro) en
posición horizontal. De esta forma puede ver claramente las tres orillas
de los bordes perfectamente y uniformemente. Estos son los bordes
para una alimentación perfecta. La vista desde este ángulo causará
pocos problemas con el acomodo.

Establecer su área con la fotografía y alinee los tres lados en las orillas.
Deben ser colocados perfectos y abarcar el área completa de la hoja del
álbum, debe mostrar muy poco o nada de la orilla de la página base
álbum.

IMPORTANTE: Colocar el puño en el centro de la foto y apoyar el dedo
en la foto con el adhesivo pasar con el dedo en la parte izquierda,
central y derecha. Esto es todo lo que necesita hacer para mantener la
impresión en su lugar. Ahora compruebe la colocación de nuevo. Es
una buena regla acerca de este sistema -no auto corregir-. Si no es ahora
directamente no corregir. En este punto puede levantar la fotografía,
colocarla en el lugar correcto y empezar de nuevo.

PASO 7

PASO 9

Precionar ligeramente

Pegado y alineado

Si la impresión esta colocada exactamente donde desea entonces sólo
presionar encima de donde esta la fotografía con el adhesivo. De nuevo,
comprobarlo. En este momento usted todavía será capaz de eliminar la
fotografía pero podría dañarla. No es un problema grande el libro
seguirá siendo perfecto y utilizable.

Trabajando desde el borde, con el libro que se volvió hacia usted, hacer
un pliegue, doblar la cubierta del papel con pegamento alrededor de 1
pulgada, luego colocarlo justo en el lugar. No habrá ningún adhesivo
expuesto.

COMO
MONTAR
TU ÁLBUM
FACILMENTE
Con aprender un buen método para montar, y dependiendo
de como vas prestando atención a los detalles. La mayoria de
los errores no tienen nada que ver con el proceso de montaje y
puede evitarse fácilmente.

PORTADA DEL LIBRO
Es de suma importancia que las fotografías esten recortadas del
mismo tamaño.

IMPRESIONES EN ORDEN

PASO 8

PASO 10

Jalar cubierta de pegamento

Con cautela y listo

Revisar antes de montar el orden de las fotografías, que vayan de
acuerdo a la cronología deseada.

COMPROBAR CONSTANTEMENTE
QUE MI IMPRESIÓN ESTE DERECHA
Suena simple, pero este es un error muy fácil de cometer, nos podemos guiar con alguna regla o bien con la misma hoja del álbum.

COMPRUEBE QUE NO SE HA SALTADO
UNA PÁGINA ANTES DEL MONTAJE
Recuerde hojear todas las páginas para evitar que se salte alguna.
Tómese un momento para comprobar.
IMPORTANTE : Le recomendamos nunca montar en diagonal

HACE FALTA
Las imágenes deben ser colocadas perfectamente rectas y acomodadas paralelas para que no afecte a la vista. Montar una imagen en una
diagonal a menudo resulta en burbujas y desalineadas.

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES
Si todo está bien bajo la fotografía simplemente jalar el papel de la
cubierta de pegamento ligeramente con la mano en el centro, como
una extracción. No hay necesidad de rodillos, ni de ir muy lento, sólo tire
y listo. La fotografía caerá en su lugar y no habrá ningún problema.

Seguir trabajando y repitiendo el proceso, recuerda que al HACERLO A
PRISA se cometen errores. Tómese su tiempo para limpiar la parte
posterior de la fotografía. Compruebe que estén ordenadas las fotografias derecha e izquierda. Comprobar la alineación de cada impresión,
repasar y poner atención con cada imagen esto asegurará el éxito.

El adhesivo para montar tiene micro perforaciones para no generar
burbujas de aire.
El adhesivo deja corregir hasta 10 veces la fotografía en las primeras 12
horas, se puede quitar y volver a colocar la fotogarfía despues de la
aplicación. El adhesivo incrementa su adherencia después de 24 horas.

