
Tútorial: Eileen Hull®  
Calendario de escritorio 2020

Materiales:

Sizzix® Big Shot® (660200) o Sizzix® Big Shot® Plus (660020) o 
Sizzix® Big Shot® Foldaway (662220) o Sizzix® Big Shot® Express 
(660850)
Sizzix® Troquel ScoreBoards™ XL – Soporte de exhibición (664346)
Sizzix™ Complemento creativo - Cartón paspartú  6” x 13”, Blanco 
(656492)
Sizzix™ Hojas adhesivas - 6” x 6”, Permanentes, 10 Hojas (656802) 
Sizzix™ Accesorio - Hojas de cartulina, 80 Pzas (20 colores) (663007)
Sizzix™ Accesorio - Cintas, 5 Pzas (Colores surtidos) (663055)
Calendarios pre-impresos by Eileen Hull®

Sizzix

Ellison

Procedimiento: 

1. Cubrir una pieza de cartón paspartú con una hoja adhesiva.  Despegue la película protectora y colocar la cartulina sobre adhesivo, mostrando el lado 
bonito. 

2. Colocar el paspartú sobre el troquel; el paspartú cubrirá todo el diseño, sin embargo, la cartulina adherida será un poco corta. Asegurarse de que 
la cartulina comience y cubra completamente la parte superior del rectángulo del troquel y se quede corta en el extremo con muesca. Habrá 
aproximadamente 1/4 “ del troquelado que no se cubrirá con papel de cartulina ya que el diseño es de 12 1/4”. Cubrir los 1/4 ” adicionales que no 
estén cubiertos con papel, papel de aluminio, cinta, un sello o garabatos. 

3. Doblar sobre todas las líneas de puntuación 180 grados. 
4. Con las líneas de puntuación hacia arriba, sostener el extremo en forma de rectángulo del troquelado con la mano izquierda, con el pliegue de la 

derecha debajo del extremo con muesca en el extremo opuesto. Voltear el troquel cortado y empujar esto a través de las patas del soporte hasta que 
encaje en la parte inferior de la pieza del soporte. 

5. Doblar la pieza del rectángulo 180 grados en la parte superior del troquel y presionar la base del soporte. 
6. Adherir el Calendario al frente del soporte de exhibición. Agregar año en la pestaña delgada del soporte o cinta.


