
CLASIFICADOR DE FUELLE CON SOLAPA 
 
REALIZADO CON SOBRES, MUY UTIL PARA GUARDAR PAPELES Y DOCUMENTOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiales: 
- cartón de encuadernar nº 16 
- tela de encuadernar 
- papel decorativo 
- cinta de tela (optativo): 2 tiras de 30cm. 
- fuelle sobres (comprados), medida: 

o grande: 26 x 18 cm. 
o pequeño: 26 x 14 cm. 

 
CARTONES PARA EL FUELLE GRANDE (comprado): 
- 2 cartones de 27 X 18,5 cm para las tapas (A) y (B) 
- 2 cartones de 27 X 5 cm para la base del clasificador (C) [el alto de la base, en este caso 

10 cm, se divide en dos partes de 5 cm cada una]  
- 3 cartones de 27 x 3’3 cm para el juego de la solapa (D) (E) y (F) [también se puede 

dividir en cuatro partes de 2’5 cm cada una; el alto de estas partes siempre tiene que ser 
igual al alto de la base = 10 cm]. 

- 1 cartón de 27 x 8 cm (el alto que se quiera) para la solapa (G) 
 
CARTONES PARA EL FUELLE PEQUEÑO (comprado): 
- 2 cartones de 27 X 14,5 cm para las tapas (A) y (B) 
- 2 cartones de 27 X 5 cm para la base del clasificador (C) [porque el alto de la base = 10 

cm se divide en dos partes de 5 cm cada una]  

Cuadro de texto
Este tutorial ha sido desarrollado por Begoña García de Andoaín. Si hace uso de él cite la procedencia. Gracias.



- 3 cartones de 27 x 3’3 cm para el juego de la solapa (D) (E) y (F) [también se puede 
dividir en cuatro partes de 2’5 cm cada una; el alto de estas partes siempre tiene que ser 
igual al alto de la base = 10 cm]. 

- 1 cartón de 27 x 8-6 cm (el alto que se quiera) para la solapa (G) 
 
Si el fuelle de sobres no lo hemos comprado hecho y utilizamos otro tamaño de sobres, la 
medida de los cartones se halla de la siguiente manera: 
- ancho cartón: ancho del sobre utilizado + 1 cm. 
- alto cartón: alto del sobre utilizado + 0,5 cm. 
 
MONTAJE: 
1. comprobar la disposición de las piezas (véase dibujo). 
2. unir con tela por el exterior desde el borde (2-3 cm) de la solapa (G) con las tres piezas 

del juego de la solapa [(D) (E) (F)] hasta el borde (2-3 cm) de la tapa trasera (A) 
3. unir con tela por el exterior desde el borde (2-3 cm) opuesto de la tapa trasera (A) con las 

dos piezas de la base (C) hasta el borde (2-3 cm) de la tapa delantera (B) 
4. las partes que hemos unido con tela se forran por el interior con la misma tela (sistema de 

carpetas). 
5. en el exterior y en el interior utilizamos papel decorativo para forrar el resto de las piezas 

que no han quedado cubiertas por la tela. Si queremos podemos utilizar papel liso para 
decorar el interior. 

6. si queremos poner cintas u otro tipo de cierre debemos decidirlo antes de forrar el interior. 
El cierre debemos hacerlo en la solapa (G) y en la tapa delantera (B). Comprobar bien las 
distancias y el centrado. 

7. cuando tenemos todo el montaje forrado se extiende cola en los márgenes de una de las 
caras del fuelle y se pega a la tapa trasera; se encola del mismo modo la otra cara del 
fuelle y se pega a la tapa delantera. Dejar secar con peso. 
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CLASIFICADOR DE FUELLE CON TAPAS SENCILLAS 
 
Esta variedad no tiene solapa ni base. Sólo necesitamos 2 cartones para las tapas (delantera y 
trasera); forramos las tapas y se pega el fuelle como se ha descrito anteriormente; antes de 
forrar el interior de las tapas decidir si vamos a poner cintas en los laterales del clasificador, en 
la parte superior o en ambos. 




