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p r o d u c t o s

Estuches
de madera
especiales

Puzzles
artísticos
de madera

propia firma, lo que
convierte la selección
en una operación
bastante difícil. Su
tamaño es bastante
reducido para ahorrar
espacio. La dificultad de
los puzzles de madera
supera en tres o cuatro
veces la de sus
homólogos de cartón.
La reproducción de la
imagen corresponde al
sarcófago egipcio del
impero antiguo.
En su página web
dispone de un amplio y
espectacular catálogo 

WWW.PMWPUZZLES.COM

SOLPMW@AOL.COM

FRANTEC@CESATEL.ES

El puzzle de madera
nació hace más de dos
siglos en Inglaterra. Esta
modalidad de rompeca-
bezas fue creado en
1760 para enseñar
geografía en las escue-
las; aunque su verdade-
ro desarrollo tuvo lugar
en 1780 cuando apare-
cieron los primeros que
reproducían temas
variados. Hoy en día en
Francia y en otros países
del mundo Michéle
Wilson permanece
como último represen
la tante de dicha técni-
ca.
Se pega la reproducción
de la obra en un tablero
de álamo de 3 mm y, de
forma extremadamente
minuciosa se realiza el
corte a mano, haciendo
que éste vaya de acuer-
do al dibujo. No se
corta de la misma forma
un cuadro de Monet que
un Vermeer.
Cada pieza tiene su

La empresa francesa
Woodbox System
fabrica estuches de
madera de ‘alta costura’.
El concepto, patentado,
se basa en la superposi-
ción de chapas lamina-
das con forma redonda
u oval con ayuda de
maquinaria digital. La
parte superior de la
tapa, el fondo y las
caras internas pueden
decorarse a discreción
con sistema offset o
dorado en caliente.
El sistema empleado es
‘de garganta’, en contra-
posición de los estuches
abombados, lo cual
significa que la cintura
de la tapa está exacta-
mente en la prolonga-
ción de la del fondo lo
que da una línea pura y
un encaje preciso. Las
especies más utilizadas
son el cerezo silvestre y
el fresno. Pero también
se hacen en haya, pino
nórdico y sicómoro.

Los acabados pueden
ser naturales, sin barniz,
con tacto agradable y
sedoso, o con barniz,
secado con ultravioleta

WOODBOX@WOODBOX-SYSTEM.COM

frantec@cesatel.es




