
TÉCNICAS - MURALES REJILLA CON LINK-O-LOON  DE 2 TAMAÑOS

 Una variante de los murales rejilla con Link-o-Loon® (LOL) es utilizando dos tamaños de globos.  Se utiliza un LOL 12 o 9 
para las cadenetas horizontales y LOL 6 para las cadenetas verticales.  

 
 El efecto que se logra al realizar esta combinación es que las cadenetas horizontales se tocan y el resultado final es un 

mural bastante tupido sin la necesidad de utilizar rellenos.
 
 Este tipo de mural nos permite generar diseños que utilicen líneas horizontales, verticales o diagonales.
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 Aquí apreciamos el dibujo del mural sobre la plantilla, y en la parte inferior ilustarmos el conjunto de cadenetas horizontales y 
verticales requeridas. 

 Aquí se presentan las cadenetas horizontales (LOL 9) y verticales (LOL 6) en forma individual para facilitar el proceso de inflado de 
cada una.

 Como todos los murales, el procedimiento a seguir para 
organizar el trabajo es:

1. Definir el tamaño del mural.

2. En función del diseño determinar si se utilizarán LOL 12 o 
LOL 9 combinado con LOL 6.

3. Utilizando las medidas que correspondan en la plantilla 
delimitar el mural.

4. Colorear el diseño del mural en la plantilla.

5. Calcular los globos requeridos.

6. Hacer el plan de trabajo de las diferentes cadenetas y 
parejas de R-6.

7. Ensamblar el mural.
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Tips
Los Murales bien elaborados generan 

un impacto monumental. Planee su 
trabajo cuidadosamente para 

lograrlo.

Plantillas

Plantilla para un Mural con el último diseño. Patrón Chevron.

Modelos de Letras y Números.

 Mural con el nombre del 
cumplimentado, diseñado 
para un salón amplio de 
baja altura.

 Este tipo de mural nos permite también crear 
paredes con puertas y ventanas dejando los 
espacios sin globos.


