
Aprende a hacer joyería
con tus manos

Construye calados perfectamente ensamblados, para lograr un efecto único! 

CALADO EN CAPAS



Diseño y proyección a escala 
Calado avanzado
Remaches y uniones sin soldadura
Limado, lijado y terminaciones

Veremos las siguientes técnicas:  
Lo que aprenderás:

Bienvenidos al este curso online
de joyería en Paatcha!

En este curso aprenderás a crear
un colgante con un diseño

original y muy versátil,  usando la
técnica clásica por excelencia del
oficio de la orfebrería: el Calado.

Además aprenderás a hacer
remaches para ensamblar y unir

sin soldadura. 

Son 4 sesiones de unas 3 horas aprox.
Comenzaremos con una reunión en
vivo, para luego avanzar en casa
siguiendo las indicaciones, con la
asistencia de tu profesora guía, que
estará en todo momento
asesorándote. Al final de cada sesión
aclararemos dudas, aprenderemos en
conjunto y te alentaremos a seguir
practicando!.

En qué consiste:



2 láminas , ya sea de plata, cobre y/o bronce, de 1mm de
espesor cada una.
1 cadenita delgada con broche fino
1 trocito de alambre 1mm (para remaches)
1 gramo de mostacillas rectas pequeñas 1,5mm (opcional)
2 Docenas de sierras para joyero nro 3.0
2 brocas para metal 1mm
2 brocas para metal 0,6mm
1 Lija para metal grano Nro 360
1 Lija para metal grano Nro 800
1 Lija para metal grano Nro 1.000
1 Lija para metal grano Nro 1.500
2 Pañete de pulir pequeños para motor flexible.
Pasta  para brillo negra Dialux.
1 clavo mediano 4" (para proceso de remache)
Mascarilla
Acetona (opcional)

Materiales:
Astillero para banco con prensa
Motor de torno flexible o dremel
Marco de sierra para joyero
Lima recta grano fino 6¨
1 juego Limas matriceras pequeñas
Martillo
1 cepillo de dientes viejo

Herramientas:

1 hoja Papel milimetrado
Lapiz portaminas 0,5
Lápiz pasta punta fina
Regla metálica pequeña
Compás (opcional)
Pegamento para papel (stick fix)
Pegamento de contacto (gotita poxipol)

Librería:

Lo que necesitarás:

Por favor ten a la mano
estos materiales:

Para cuando comience nuestra clase
on - line, necesitaremos de 3 horas

disponibles para trabajar. La primera
media hora aprox conversaremos sobre

la teoría y los pasos a seguir.... 
Te pedimos que estés list@ y tengas a

mano lo siguiente:



Reservaste tu cupo ?

Apúntate hoy en:    joyeria@paatcha.com    -    o al wsp: +569 73332852.
Los cupos son limitados.

Convierte tu hogar en un taller de joyas, te enseñaremos ejercicios prácticos
con infinitas posibilidades!


