
Dibujar motivos sobre madera: tabla de cortar con tigre
geométrico

¡Añade un toque de street art a tu hogar! El colorido tigre atrae la atención al instante y los dibujos geométricos son
realmente hipnóticos.  

Con los marcadores de pintura Lumocolor puedes teñir superficies de madera natural de colores intensos y así
embellecer tablas de cortar, cajas y superficies de mesas con motivos artísticos creativos.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Instrucciones

Lija la tabla 
Antes de emprender tu proyecto, lija un poco la
superficie y luego retira con un paño todo el polvo que
haya desprendido la madera.

1

Trabaja la plantilla 
Sombrea el dorso de la plantilla con un lápiz blando.
Ahora da la vuelta a la hoja y repasa todas las líneas
con el lápiz duro. También puedes usar una regla para
las formas geométricas.

2

Colorear 
Ya puedes empezar a colorear tu tigre. Rellena las
formas geométricas en distintos colores. Para que los
colores no se mezclen, deja que cada zona se seque
bien antes de pintar la de al lado.
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Áreas resaltadas 
Para darle un aire aún más peligroso al tigre, pinta los
ojos, el hocico y la boca con el rotulador negro.

4

Elementos gráficos 
Con el lápiz duro, dibuja algunos elementos gráficos en
torno a la cabeza del tigre. En este ejemplo hemos
añadido pompas de jabón abstractas, hojas de árbol y
formas a rayas o en degradado de color.

5

Contornos 
Para delimitar mejor las formas, al final puedes repasar
los contornos con el marcador acrílico negro.

6

Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual 4B 100-4B 1

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual HB 100-HB 1

También se necesita:

Papel de lija, plantilla, tabla de cortar u otra clase de tabla de madera
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https://www.staedtler.com/pe/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
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