
TALLER
PRESENCIAL

TALLER DE
SERIGRAFÍA



Programa presencial (desarrollo práctico de trabajos aplicativos).

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN PRESENCIAL

Este taller fortalece el ejercicio creativo y aplicativo de la 
estampación en los textiles, accesorios, prendas indumentarias y 

comunicación de moda. Es por ello que en Chio Lecca queremos 
ofrecer al público las herramientas necesarias para poder identificar 
los elementos y errores mas comunes durante todo  el proceso de la 

estampación, uso de maquinas, tintas, insumos así como un sin 
numero de efectos de las tintas que contribuyen al valor e identidad 

de las estrategias de la marca en los procesos de producción, así 
mismo estarás en la capacidad para supervisar y controlar el 

proceso de producción y estampación.

INTRODUCCIÓN



TEMARIO

• Tintas con base al agua, preparación de formulas, uso de aditivos 
y aplicación, recomendaciones para el fotograbado 
de mallas.
• Impresión muestreo con tintas base al agua, dicharge underbase, 
neutro, plus y blanco, copages, neutro y cubrientes, tintas al agua 
ecoamigables.
• Visita a gamarra, visita a talleres y proveedores de tintas e 
insumos.
• Efecto en base al agua, relieve, glitter, metalizado, papel 
metalizado, foil, bases plastisol en neón, fluor y bases en plastisol 
alto relieve, escultura 3D, frogger, suedex.
• Bases plastisol para escarchas, aplicación de caviar, transfer y 
sublimación y combinacion libre de tintas y/o técnicas.  

• Instalación de un taller de serigrafía, utilización de 
materiales, prácticas de impresión textil y impresión de 
graficas.
• Fotograbado, emulsionado, revelado y acabado de 
mallas.
• Naturaleza de las tintas (diferencia), diseños con tintas 
plastisol y al agua,impresión de indexados y cuatricomías, 
uso de bases neutras.
• Lineaturas de impresión de artes finales vs N° de mallas 
vs tipos de tinta, generación de bases para imprimir sobre 
telas oscuras y preparación de arte final para impresión.
• Tensado de mallas, limpieza y recuperado de mallas, 
tratamiento de las imágenes y registro de colores, 
emulsionado, exposición, revelado y acabado de 
mallas(repaso).
 



ASPECTOS GENERALES

Experto en el tratamiento de color y tintas plastisol, 3D, 
alto relieve, bases y pigmentos. Manejo del transfer 
serigráfico, limpieza y recuperado de matrices.

 

Duración: 10 semanas (10 sesiones)
Inicio: 04 de febrero 2023
Horario de Clases: Sabádos de 9 am a 12pm
Inversión: S/.795.00 (Pago único)

Incluye certificado por haber culminado satisfactoriamente 
curso a nombre de Chio Lecca Fashion School.

Docente: Cristobal Rios


