
 
 

MANUAL PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TU CUADRO 
 

En este manual práctico os facilitamos los métodos más seguros para la colocación de vuestros 
cuadros, así como la altura recomendada y el cuidado que se debe aplicar para que no se 
deterioren con el tiempo. 
 
1. COLOCACIÓN: Para la colocación del cuadro necesitaremos los siguientes utensilios según el 
material de nuestra pared.  

 
* Importante: El tamaño de los utensilios taco, cáncamo, alcayata y broca irán en consonancia 
con el tamaño y peso del cuadro a colgar ( tener en cuenta broca y taco del mismo número).  
Poner colgadores o dos cáncamos grandes en los laterales del cuadro en caso de ser más 
pesado o llevar moldura muy fina (al llevar un cáncamo sólo en la parte superior la moldura fina 
podría arquearse con el tiempo) 



 
2. ALTURA 
 
Para establecer la altura a la que queremos colocar nuestro cuadro, tendremos en cuenta que el 
centro del cuadro esté situado a la altura de los ojos. Si se trata de un conjunto de cuadros será el 
centro del conjunto el que se sitúe a la altura de la vista del sujeto. Una medida estándar es a 
1,75 cm del suelo aproximadamente. A continuación os mostramos algunos ejemplos explicativos: 
 

- Un cuadro 

 
 

- Conjunto de cuadros (tipo I) 

 
 

- Conjunto de cuadros (tipo II) 

 

En el caso de que sea un único 
cuadro el que queremos colgar,  el 
centro del cuadro se colocará a la 
altura de la vista del sujeto. 

Si se trata de un conjunto de cuadros 
alineados de forma cuadrangular, el 
centro de dicho conjunto será el que 
se sitúe a la altura de la vista, en este 
caso, la intersección de los espacios 
que mantienen los cuadros. En 
cuanto al espacio entre cuadro y 
cuadro de un conjunto aconsejamos 
entre 4 y 5 centímetros. 
 

Cuando lo que queremos es crear 
una composición más personal, lo 
ideal es hacerlo de forma radial, es 
decir, estableciendo un cuadro 
central que será el que se coloque a 
la altura de los ojos del sujeto, y a 
partir de ahí ir colocando los cuadros 
restantes de la forma deseada. 



 
3. MANTENIMIENTO 
 
  Para evitar el deterioro de tus cuadros y que no acumulen suciedad os aconsejamos: 
 

 Limpieza del marco 
 
Siempre que queramos limpiar el marco de nuestro cuadro se utilizará un plumero 
pasándolo por la superficie sin ejercer demasiada presión.  
 
* Importante: No aplicar productos de limpieza al marco ya que éstos son corrosivos y 
pueden estropear el material de la moldura (madera, aluminio, tela…etc.) 

 
 Limpieza de la obra 

 
En los lienzos pintados al óleo se recomienda de vez en cuando limpiar con una bayeta 
húmeda la obra (también ejerciendo poca presión) y aplicar un barniz para cuadros 
cada 3 o 4 años. En caso de obras muy antiguas se recomienda ponerlo en manos de 
un restaurador (a ser posible que no sean las de la restauradora del Ecce Homo de 
Borja)  
 

 Limpieza del cristal 
 
En caso de que el cuadro tenga cristal, sí podremos aplicar un limpiacristales con una 
bayeta. Un consejo de LCC es que se vierta el líquido limpiacristales directamente 
sobre la bayeta, y aplicarlo seguidamente a la superficie del cristal. De esta manera 
evitaremos que los chorreones que se puedan generar al aplicar el producto de forma 
vertical no lleguen a introducirse entre el cristal y el marco, pudiendo estropear la 
moldura del cuadro o la propia obra. 
 
 
¡Esperamos que os haya servido de ayuda! 
LCC 

 

 

www.lacasadeloscuadros.com 
 


