
Gallerie Wrap Pro
(Vérsion Profesional) 

Instrucciones paso a paso

¡Le felicitamos por haber adquirido esta solución de alta calidad para colgar su obra 
de arte! Para la versión Pro necesitará una imagen 4,50 cm - 5,10 cm mayor que el 
tamaño final del marco. Aviso: se necesita un conjunto de cantoneras (Hahnemühle 
Gallerie Wrap Corner Kit Pro) para el ensamble del marco.
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Voltee el marco y colóquelo 
en el centro de la pieza o 
imagen. Presione las barras 
para bajo para que entren 
en contacto con la parte 
posterior de la imagen. Re-
tire las cantoneras.

Retire las tiras amarillas de las barras. Inserte las barras en las cantoneras  
con la parte adhesiva hacia arriba. Asegúrese de que las barras no so-
bresalgan del borde de las cantoneras y estén firmes dentro de ellas.  
Las cantoneras tienen aletas laterales, por lo tanto las barras solo podrán ser 
insertadas de la manera correcta.

Recorte los excesos la-
terales alrededor de los 
bordes de las barras. 

Reparta un poco de cola 
de PH neutro en los  
lados interiores de las bar-
ras.

Ahora coloque las 4 cuñas tensionadoras 
en las ranuras en forma de V en las esqui-
nas del marco. Asegúrese de que los ten-
sionadores no entren en contacto con la 
pieza o imagen. De ser necesario, utilice 
también un tensionador central (Gallerie 
Wrap Pro).

Corte las esquinas del 
papel o lienzo entre las 
barras en un ángulo de 
45°.

Doble las esquinas del papel 
o lienzo hasta juntarlas con 
las puntas adhesivas de las 
barras.

Levante las barras hacia 
adentro para formar el 
marco. Inserte las grapas 
en las ranuras. Presione 
o martille cuidadosa-
mente las grapas para 
que queden dentro del 
marco y no sobresalgan 
del mismo. Este proce-
dimiento se repite en 
cada esquina.
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