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SELLOS
ARTESANALES

KIT DE INICIACIÓN:

Con este Kit vas a poder hacer tus propios sellos de artesanales, para 
decorar y personalizar objetos, cuadernos, sobres, tarjetas, postales, papeles 
de regalo y todo lo que se te ocurra.

IMÁGENES
Abajo te dejamos algunas imágenes para poder empezar, pero podés elegir 
cualquier imagen que te guste para trabajar.

GUBIA “U”

GUBIA “V”

GOMAS MONTADAS
SOBRE MADERA 

PAPEL DE
CALCAR 

ALMOHADILLA
ENTINTADA
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CALCAR EL DIBUJO
Elegir un dibujo para hacer el sello y colocarlo debajo de 
la hoja de calcar. Repasar las líneas del mismo usando un 
lápiz negro.

TRANSFERIR EL DISEÑO
Colocar la hoja de calcar sobre la goma ubicando la parte 
que fue repasada con el lápiz hacia abajo. Hacer presión 
con los dedos sobre las líneas del dibujo para transferirlo 
a la goma. Si queda muy claro se puede repasar con lápiz.

TALLAR
Hora de tallar! Calar el dibujo usando las gubias para 
dejar en relieve todo lo repasado con lápiz. Empezar por 
los detalles perfilando del diseño y luego retirar la parte 
exterior. Para los detalles usar la gubia con forma de V y 
para la zona exterior o grandes superficies usar la U.

ESTAMPAR
El sello ya esta listo! Entintar el sello con la almohadilla y 
estampar.

CONSEJOS
 
SUPERFICIE DE LA 
GOMA
Antes de empezar, es muy 

importante chequear que la 

super�cie de la goma esté lisa 

ya que todas las texturas que 

queden van a trasladarse a la 

estampa. Si ves que la goma 

está marcada o tiene alguna 

textura, podés eliminarla 

frotando la goma con el dedo. 

También podés tratar de tallar 

justo en los espacios donde se 

haya marcado.

COMPLEJIDAD DE LA 
IMAGEN
Elegir una imagen simple para 

empezar y luego ir probando 

con algunas más complejas.

DIBUJO
Si te gusta ilustrar y dibujar 

podés dibujar directamente 

sobre la goma, si te sale mal 

podés borrar frotando la 

goma con el dedo.

TINTA
La almohadilla de este kit 

viene ya entintada con tinta al 

agua. Esta tinta �unciona muy 

bien para papel y cartón, pero 

si quisieras estampar tela por 

ejemplo deberías usar tinta 

indeleble.

2.

3.

¿QUERÉS COMPARTIR?
Si tenés mucha onda podés compartir tus creaciones con el hashtag #bentelab o mandarnos 
tus videos y fotos a bentelab@bentejuego.com
Somos una comunidad de creadores y emprendedores que nos alimentamos de compartir la 
creatividad.
Encontrá más kits en nuestra web: www.bentejuego.com


