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¿CÓMO HACER  

BAJO

UNA PARED DE CORCHO?

CONSTRUCCIÓN ES-CO-01

Práctica como elemento de decoración y también como un diario mural 
en donde pegar tus recordatorios y notas, esta pared de corcho es muy 
fácil de hacer. ¡Solo sigue los paso a paso atentamente y estarás listo!

Herramientas a utilizar

· Cuchillo cartonero

Materiales a utilizar

· Alfombra puzzle corcho 60 x 60 cm, 4 piezas
· Cinta doble contacto
· Iluminación interior
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ANTES DE COMENZAR

 • Como tendrás que instalar esta pared de corcho en un muro, preocúpate de que éste esté limpio y sin 
obstrucciones (hoyos, clavos que sobresalgan, etc). También es importante que pienses bien dónde lo 
instalarás; la idea es que quede a una altura alcanzable para todos y con buena iluminación.

PASOS A SEGUIR
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Corta la cinta2
 • Con la ayuda del cuchillo cartonero y 

manipulándolo atentamente, corta los sobrantes 
de la cinta de contacto que pegaste en los bordes.

 

Desprende el borde3
 • Luego de cortar todos los sobrantes, separa con 

cuidado el borde dentado de cada pieza de corcho.
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Pegar la cinta1

 • Toma la cinta doble contacto y con mucho 
cuidado, pégala en todos los bordes de las piezas 
de corcho.
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Quitar cinta protectora4
 • Una vez que hayas desprendido los bordes 

dentados de las piezas de corcho, quita la cinta 
protectora de la cinta doble contacto.
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Pega sobre el muro y ensambla5
 • Ya está todo listo para que pegues con sumo 

cuidado cada pieza de corcho en la pared de tu 
elección.  Fíjate de hacerlo a una altura que sea 
accesible para todos. Ve ensamblando las piezas a 
medida que las pegues, ya sea en forma vertical u 
horizontal, preocupándote que queden bien 
encajadas.
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