
 

 
Instrucciones españoles 
 
 
Scor-Pal tiene todas las ranuras que usted necesitará para marcar sus 
proyectos en cartulina rápidamente y con precisión, proporcionando un 
doblez exacto y conciso. 
Uno de los beneficios clave del Scor-Pal es la habilidad de marcar 
múltiples líneas de surcos al mismo tiempo, sin mover la cartulina. 
Con el Scor-Pal, es posible hacer tarjetas complicadas, tarjetas con 
cuadrículas en la cara y en el reverso, tarjetas desplegables en ventana, 
doblez de acordeón, líneas de surcos de folleto/cuadernillo, 
cajas, origami, pliegues iris (iris folding), y más. 
Instrucciones 
1) Ponga el Scor-Pal sobre una superficie plana con la regla en la parte 
superior. 
2) Coloque la cartulina con la cara hacia abajo sobre la superficie del Scor-Pal. 
Alinee la cartulina con los marcos superior e izquierdo del Scor-Pal. Hay muescas en 
cada línea de surco para indicar dónde comienza el surco. 
3) Sostenga la herramienta marcadora en la misma forma que usted sostendría un 
lápiz o una pluma. Utilice el borde de la herramienta para crear pliegues ya que la 
punta podría dañar la cartulina. Marque el surco con una presión constante, firme y 
uniforme. Si usted está repujando (utilizando el tope elevado para propósitos 
decorativos) usted puede surcar la misma línea dos veces. 
4) Siempre doble con la hendidura sobre la parte exterior y el tope sobre el interior 
del doblez. A esto se le llama doblez de montaña. Utilice el borde plano de la 
herramienta para aplanar cada vez más el doblez (comprometer el pliegue) 
para un dobladillo suave y perfecto. 
CONSEJO PRÁCTICO: Utilice los marcos superior e izquierdo para 
alinear las esquinas de la cartulina antes de comprometer 
el pliegue. 
 
Los papeles de talla estándar se pueden doblar rápidamente 
con la ayuda de las marcas identificables a lo largo de la 
regla en la parte superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Doblez Desplegable en Ventana 
Rayar a lo largo del surco indicado por los dos símbolos dot. Esto creará un doblez 
desplegable a lo largo del ancho de una tarjeta A5 o a lo largo del ancho de una 
tarjeta A4. Usted también puede hacer un doblez desplegable en ventana a lo 
largo del ancho de una tarjeta A4 utilizando el +, después rotando el papel 180° 

hacia el otro borde y utilice el símbolo+  una segunda vez. 
 
Tarjeta Grande A5 
Marquer le long du tracé indiqué par le symbole corazón . El surco corazón  es el 
centro perfecto de un papel de longitud A4. 
*Esto NO existe en la medición de 15 cm. 
** ¡NO EXISTE UN SURCO DE 15 cm!** 
 
 
Doblez de Folleto A4 
Los surcos indicados por la flecha hacia abajo dividen una tarjeta 
de cartulina de tamaño A4 en tercios. Es perfecto 
para doblar folletos, cuadernillos en acordeón, y 
doblar cartas. 
 
Doblez de Tarjeta A6 
Rayar a lo largo del surco señalado por el  *. 
 
Doblez Diagonal 
Para rayado diagonal asegúrese que las esquinas opuestas de la cartulina estén 
alineadas con el mismo surco. 
**Si usted sigue el surco de corazón usted podrá notar que está marcado con dos 
flechas. Estas flechas le ayudarán a cerciorarse que las dos esquinas estén sobre la 
misma ranura. 
 
Confección de cajas y Acordeones 
Los proyectos especiales son rápidos y fáciles porque usted puede rayar líneas 
múltiples sin tener que mover el papel. Tarjetas con cuadrículas en la cara y en el 
reverso 
 
¡Visite nuestro sitio Web para conocer otras grandes ideas! 
Por favor visite www.scor-pal.com donde usted podrá 
encontrar instrucciones completas para muchos proyectos 
excelentes y divertidos. 
El Scor-Pal Métrico está diseñado para ser utilizado con cartulinas A4 y otros 
tamaños Métricos de papeles. Para papeles con tamaño imperial (pulgadas), utilice 
el Scor-Pal original. 12” x 12” puede ser recortado a 30cm x 30cm para encajar 
exactamente en el Scor-Pal Métrico 
 
 
“Fije los medios del doblez” de utilizar la Scor-Pal a lo largo de su lado plano usando 
la presión para aplanar más lejos su doblez. 


